
 
 

 

 
 

Hypeness estuvo en la 22ª edición de Like The Future, intitulado Cannabusiness: 

un mercado multimillonario. Patrocinado por Lide Futuro, una plataforma de 

contenido, experiencia y redes para jóvenes líderes. El evento propuso un debate 

que viene siendo bastante polémico en Brasil: el cannabis medicinal. La idea del 

debate era destacar el potencial de mercado del compuesto del Cannabis sativa 

en Brasil y en el mundo, el cannabidiol (CBD). 



 
 

 
 

La ronda de conversación, moderada por el periodista Tarso Araujo, contó con la 

participación de Alessandra Bastos Soares, directora de Anvisa-Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria-, Viviane Sedola, fundadora y CEO de la 

plataforma Dr. Cannabis, José Bacellar, socio-fundador de VerdeMed, Laís 

Macedo, CEO de LIDE Futuro, entre otros nombres.  

 

El mercado del cannabis como medicamento presenta gran potencial de 

crecimiento. Los estudios indican que para 2028 América Latina va a movilizar 

casi USD 12 mil millones. Y, por lo visto, vamos a tener que emplearnos a fondo 

para que las normas sean aprobadas, pero el mercado es muy optimista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Conversamos con Viviane Sedola, CEO y fundadora de Dr. Cannabis, plataforma 

que informa y conecta a personas con médicos que recetan y profesionales que 

producen y distribuyen cannabinoides de forma legal. Según Viviane, los 

“ánimos están a flor de piel”, hasta que sea aprobada la situación de regulación 

del cannabis medicinal. 

  

“La consulta pública de Anvisa está abierta y ahora Alessandra Soares, que es 

directora colegiada, confirmó que el objetivo es que esa regulación salga para 

octubre”, reveló. 
 



 
 

 

Quien también demostró mucho optimismo fue Laís Macedo, CEO de LIDE 

Futuro. Laís habló sobre la importancia del proyecto para el mercado:  

 

“Nosotros vemos eventos como este con mucho entusiasmo. LIDE Futuro es una 

plataforma que reúne a líderes muy cualificados, entonces, si tenemos esa 

capacidad de traer esos líderes a un mundo enfrentado, un entorno de negocios, 

donde vamos a poder perpetuar y multiplicar todo lo que llevamos en esa agenda, 

entonces, es hora de hablar de cannabusiness e incluir ese mercado en la 

agenda… ¿Y cómo se posicionará Brasil? El mundo avanza a pasos agigantados 

hacia ese mercado, ¿y dónde estamos nosotros?”, resaltó. 

  

Si usted se está preguntando si el uso medicinal de la marihuana ya ha sido 

liberado en Brasil, ¡sepa que sí! Ha sido una realidad desde que Anvisa autorizó 

el uso terapéutico de cannabidiol, en enero de 2015. Desde entonces, más de 78 

mil unidades de productos han sido importados por Brasil. Ahora, Anvisa 

puede aumentar el acceso al cannabis.  

 

Alessandra Bastos Soares, directora de Anvisa, que participó en la ronda de 

conversación explicó los planes de la agencia a Hypeness: 

  

“La agencia tiene competencia para tratar con medicamentos y productos para la 

salud, además de otros productos que están sujetos a inspección sanitaria. Lo que 

Anvisa en realidad quiere, es ver que este tema sea tratado con el mayor respeto y 

cuidado posibles. Lo que necesitamos y queremos es garantizar al ciudadano el 

acceso a los medicamentos a base de cannabis. Pero que estos sean seguros, 

efectivos y tengan la calidad de fabricación garantizada”, explicó Alessandra. 

  

Además de eso, Alessandra también habló sobre dos propuestas de consulta 

pública de Anvisa y explicó cuál fue el enfoque de la agencia en el evento.  

 

“El papel de Anvisa en este evento, fue explicar cómo la agencia ha venido 

abordando este tema a lo largo de los años. Pero se ha enfocado de manera 

principal en las dos propuestas de consulta pública para el día 19 de agosto sobre 

el registro de medicamentos a base de cannabis y en su cultivo en Brasil. Así 

pues, hemos participado en el evento para aclarar esos dos temas”, agregó la 

directora. 



 
 

 
 

Cannabusiness también contó con inversores. Conversamos con Gabriel 

Ximenez, Mister Brasil, que también es socio de una empresa de inversiones. 

Gabriel cuenta que tiene CBD en la mira:  
 

“Sí, creemos que es un mercado millonario, principalmente aquí en Brasil donde 

hoy estamos aún más seguros de que ese producto puede ser producido aquí al 



 
 

costo más bajo del mundo, tenemos todo eso en la mira y estoy muy feliz con el 

evento, ha sido increíble”, cuenta Gabriel.  

 

Entre las empresas presentes e involucradas con stands en Cannabusiness, 

conocimos a HempMeds™ Brasil, que está en el mercado hace cinco años 

apoyando a familias que dependen del uso del cannabidiol (CBD). La idea de la 

empresa es ir más allá de la importación y ser el puente que hace viable el acceso 

al CBD.  

 

Durante el debate, el Dr. Junior Gibelli, director de Asuntos Médicos de 

HempMeds™ Brasil defendió la importancia del uso de medicamentos a base de 

cannabidiol para pacientes que sufren una extensa lista de patologías que 

perjudican la calidad de vida y pueden tratarse con el compuesto, así como para 

los que no mejoran con el uso de los medicamentos que ya disponibles en el 

mercado nacional. 

  

La autorización para importar RSHO otorgada por Anvisa tiene la validez de un 

año. HempMeds™ Brasil ofrece apoyo personalizado tanto a médicos como a 

pacientes.  

 

Cómo funciona el tratamiento  

 

El primer paso es programar una cita con el médico, con plantillas de 

documentos, así como dar apoyo en las primeras recetas de RSHO.  

 

El segundo paso es el registro del paciente en Anvisa.  

 

El tercer paso es sólo esperar el análisis de la solicitud por parte de Anvisa. El 

tiempo va a depender de la agencia.  

 

Y, finalmente, el cuarto y último paso: la adquisición e importación del producto. 

Con la solicitud autorizada, el paciente puede efectuar la compra de RSHO, 

directamente del sitio de la agencia responsable.  

 

Lo que también nos llamó la atención durante el evento fue la campaña 

#CBDLegal que defiende que el Cannabidiol sea regulado y tratado como 



 
 

sustancia natural sobre la base de que la sustancia es beneficiosa para la salud y 

que proviene del cáñamo, no de la marihuana.  

 

Ahora, vamos a esperar la decisión de las autoridades ya que está más que 

comprobado que el cannabis medicinal puede salvar vidas.  

 
https://www.hypeness.com.br/2019/08/enquanto-anvisa-nao-se-decide-o-mercado-

bilionario-do-cannabusiness-se-organiza/  
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