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Cannabis, Ciencia y Sociedad” es un Proyecto 
de Extensión de Interés Social (PEIS) de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL) que 
está integrado por docentes de la Facultad de 
Bioquímica y Ciencias Biológicas, estudiantes 
y profesionales de distintas carreras, 
e integrantes de la comunidad cannábica de la 
ciudad de Santa Fe, en convenio con la 
Asociación de Usuaries y Profesionales para 
el Abordaje del Cannabis y otras drogas (AUPAC).

Se trata de un espacio que propone contribuir 
construyendo y compartiendo conocimientos 
sobre la planta de cannabis y sus usos para la 
salud con respaldo científico y social. Para ello, 
se trabaja en una articulación horizontal entre 
la academia y la comunidad, reconociendo el 
valor de los saberes populares y las 
contribuciones de las ciencias desde una 
perspectiva de solidaridad y emancipación. 
A través de diversas actividades y material de 
divulgación se busca promover las buenas 
prácticas de cultivo y elaboración de derivados, 
la importancia del análisis de calidad, el uso 
responsable con acompañamiento médico, 
las vías legales de acceso, y la empatía ante la 
estigmatización y criminalización de la 
comunidad cannábica.

En esta jornada, se presentarán los avances 
alcanzados por el proyecto junto con AUPAC 
una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida 
por usuaries, cultivadores y profesionales para 
llevar adelante un abordaje integral e 
interdisciplinario de la planta de Cannabis, 
y también de otras drogas. A través de un 
dispositivo clínico interdisciplinario AUPAC 
brinda acompañamiento terapéutico a pacientes 
en tratamiento con cannabis. Fue fundada en la 
ciudad de Rosario en el año 2017. 
La filial santafesina comenzó a conformarse 
en el año 2021 por un grupo de activistas del 
cannabis y las políticas de drogas con una 
importante trayectoria en nuestra ciudad. 
Actualmente la filial brinda acompañamiento 
terapéutico con cannabis, además de participar 
en la producción y análisis de derivados, brindar 
asesoramiento y talleres para socios, consultantes 
y personas interesadas en general.

La asociación cumple desde el inicio del proyecto 
un rol clave para el trabajo de extensión, 
articulando a docentes y estudiantes con 
activistas, profesionales y usuarios de cannabis.
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· 16.00 l sala Saer 

PANEL DE APERTURA 

· 16.15 l sala Saer 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
DE EXTENSIÓN (PEIS) “CANNABIS, 
CIENCIA Y SOCIEDAD”

Participan: 
Fausto Botta (director del PEIS) 
Carolina Attallah (co-directora del PEIS) 
Lara Martinez (voluntaria del PEIS)

En esta instancia se presentará el material de 
divulgación elaborado en el marco del proyecto 
reúne información con respaldo científico y 
social construido colectivamente a partir de la 
participación de más de 35 voluntarios estudiantes 
de distintas carreras, docentes del equipo de 
extensión, activistas, profesionales y usuarios de 
la asociación AUPAC y la comunidad cannábica local. 

Consiste en 3 Guías de divulgación: Biología y 
Cultivo de Cannabis, Derivados de Cannabis y
 Salud, y Acceso Legal al Cannabis que se encuentra 
disponible libremente en formato digital en el 
siguiente enlace: https://linktr.ee/cannabis.peis.unl 

· 17.00 l sala Saer 
PRESENTACIÓN AUPAC - FILIAL SANTA FE

Participan: 
Alejandra Cavacini y Soledad  Pedrana (AUPAC),
Representantes de AUPAC filial Santa Fe.

· 17:30 l sala Cello
CONVERSATORIOS SOBRE CANNABIS 
Y SALUD

Mesa “Cultivo y derivados de cannabis”
Conversatorio orientado al cultivo de la planta 
de cannabis, sus variedades y la obtención de 
derivados de interés terapéutico. 
Moderan: cultivadores de AUPAC.

Mesa “Abordaje del cannabis para la salud”
Conversatorio dedicado al uso medicinal, terapéutico y 
paliativo del cannabis, orientado a personas en 
tratamiento con cannabis y profesionales de la salud.
Moderan: profesionales del dispositivo clínico 
de AUPAC.

DESTINATARIOS/AS
Se invita a toda la comunidad local interesada en la planta de cannabis y sus usos para la salud, 
particularmente a las personas usuarias de cannabis, cannabicultores, profesionales de la 
salud, activistas de las políticas de drogas, comunidad académica, Científica y extensionista, 
docentes, estudiantes y medios de comunicación.

PARTICIPAN
La participación es libre y gratuita. Se solicita completar el siguiente formulario online


