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Anvisa debate sobre cannabis 
medicinal en Sao Paulo 
Valéria França 

 

La farmacéutica Alessandra Bastos Soares, directora de Anvisa, estará 
mañana, 13, en Sao Paulo para debatir sobre el cannabis medicinal con 
empresarios del sector. La directora confirmó su presencia en 
Cannabusiness, un foro organizado por Lide Futuro, plataforma de 
contenido, eventos y establecimiento de red de contactos para jóvenes 
líderes. 

"Creo que es muy importante que Anvisa asista al debate, que se realiza 
solo unos días antes del final de la consulta pública", señala Laís 
Macedo, de 27 años, CEO de Lide Futuro. En junio, Anvisa publicó dos 
propuestas de consulta pública. Una relacionada con la normatividad 
para el cultivo controlado de Cannabis sativa con fines medicinales y 
científicos y otra sobre el registro de medicamentos producidos con 
ingredientes activos de la planta. 

A medida que se va acercando la fecha de finalización de la consulta, el 
19 de agosto, el foro ha cobrado aún más relevancia. La senadora Mara 
Gabrilli, de 51 años, presidenta del subcomité de Enfermedades Raras, 
también estará en el evento. 

“A veces me pregunto si el dolor de los pacientes brasileños es menor 
que el que sienten los estadounidenses, por ejemplo. Todos tienen 
derecho a medicamentos que les brinden una mejor calidad de vida”, 
expresa la senadora. "Es de eso de lo que estamos hablando". 
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El debate también planteará la cuestión de abrir un nuevo mercado. 
“Quiero mostrar la perspectiva de Canadá y Colombia a los líderes 
de Lide Futuro. El negocio está en auge en estos países”, señala 
José Bacellar, de 54 años, del laboratorio canadiense Verdemed. 
"También compartiré mi experiencia con el cannabis medicinal". 
 
La discusión sobre la normatividad actual será el centro de la 
presentación de Marcelo Galvão de OnixCann/Cantera, canal de 
distribución de medicamentos en América Latina. Abogado, 
economista e inversionista ángel en varios negocios, está a favor de 
liberar la importación y el cultivo del cáñamo, planta ideal para la 
producción de medicamentos. "México hoy puede plantar a través de 
acciones judiciales", explica. "Permitir el cultivo es una forma de evitar 
que este mercado esté en manos de grandes empresas". 

Según la consultora Brightfield Group, el segmento tendrá operaciones 
por $ 23 mil millones solamente en los Estados Unidos hasta 2022. 
Conjuntamente con la perspectiva de ganancias, hay otro elemento 
incentivador, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. 
Esta recomendación señala que el cannabidiol no sea regulado como 
droga, porque su uso terapéutico no presenta riesgo de dependencia. 

También participan en el debate Caio Santos Abreu, fundador de 
Entourage Phytolab, Júnior Gibelli, director de asuntos médicos en 
HempMeds y Viviane Sedola, fundadora del portal educativo Dr. 
Cannabis. 

Más información: lidefuturo.com.br 


