
 

 

 

 

 

 
 
X Jornada Anual  
de la Federación Catalana de Drogodependencias 

Cánnabis: 
¿Hablamos de regulación? 
 
 

Miércoles 22 de octubre de 2014, 9 horas 
Museo Marítimo de Barcelona 
 
 
 
 
 
Más información en: http://www.fcd.cat 
Si quieres compartir tus reflexiones utiliza el hashtag #FCD2014 
 

 

 

Presentación 

 

La FCD es voz y espacio de referencia en el ámbito de las 
drogodependencias en Cataluña y tiene como objetivo dar a 
conocer qué se hace y cómo desde el sector, informando y 
promoviendo la tarea realizada por sus miembros. 

Con el fin de conseguirlo, las Jornadas Anuales son un espacio de 
debate y sensibilización con la finalidad de generar conocimiento 
poniendo en común las experiencias de las entidades miembros 
y de grupos representativos de la sociedad. 

Este año la Jornada quiere ser un espacio de reflexión e 
intercambio en base a un tema de gran actualidad: la regulación 
del cannabis. Como Federación nos parece importante participar 
y promover el dialogo aportando objetividad y evidencia. Y 
también subrayar la importancia de las estrategias de prevención 
que sería necesario impulsar en este nuevo escenario. 

 

A quien va dirigido 
La Jornada va dirigida a entidades, organizaciones e instituciones 
del ámbito de las drogodependencias, entidades del tercer 
sector social, asociaciones de vecinos y vecinas, de jóvenes, así 
como a profesionales, voluntarios/as, estudiantes y personas 
interesadas a título individual en estos temas. 

 

Inscripciones 
 

Las plazas son limitadas. Inscripciones digitales en: 
http://www.fcd.cat/nova/es/content/x-jornada-octubre-2014 

o mediante correo electrónico a: fcd@fcd.cat 
Más información al teléfono 932 682 222 y en http://www.fcd.cat 

http://www.fcd.cat/


Programa 
 

12:00 Mesa I: La regulación  responsable, ¿una oportunidad? 

 
 Joan Colom, Subdirector General de Drogodependencias. Generalitat de 

Catalunya 
 Jaume Xaus, Portavoz de la CatFac – Federación Catalana de 

Asociaciones Canábicas de Cataluña 
 Representante de ayuntamientos catalanes (pendiente de 

confirmación) 
 
Presenta i modera: 
Àngels Guiteras. Presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña 

13:00 Mesa II: La prevención como una dimensión necesaria: 
nuevos protagonistas y nuevos retos 

 
 Otger Amatller, Psicólogo y Coordinador del Área de Prevención de la 

Fundación Salud y Comunidad. Red Periféricos 
 Núria Calzada, Psicóloga y Coordinadora del programa Energy Control. 

Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) 
 Carles Sedó, Educador. Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet 
 Òscar Parés. Antropólogo y Subdirector de ICEERS 
 
Presenta y modera: 
Pilar Solanes. Directora del Programa de Salud del Ayuntamiento de Barcelona 

13:55 Manifiesto de la Federación Catalana de Drogodependencias 

14:00 Entrega de los Premios de la FCD 

14:15 Clausura 

 
Josep Oliva Diputado Delegado de Bienestar Social, Salud Pública y Consumo 

de la Diputación de Barcelona 

Mercè Cervantes, Vicepresidenta de la Federación Catalana de 
Drogodependencias 
 

 

 

 

8:45 Recepción y entrega de la documentación 

9:00 Bienvenida e inauguración 

 
Joan Colom, Subdirector General de Drogodependencias. Generalitat de 
Catalunya 
Jaume Estany, Gerente del Consorcio Sanitario de Barcelona 
Felisa Pérez, Presidenta de la Federación Catalana de Drogodependencias 

9:30 Conferencia Marco 

Auge y caída de la prohibición del cannabis. Hacia un nuevo 
marco legal: la regularización de la producción, la venta y el 
consumo 

 
a cargo de Pien Metaal y Tom Blickman 
Investigadores del Programa de Drogas y Democracia del Transnational 
Institute (TNI) 
 
Presenta: 
Josep Rovira. Director del Área de Drogas y el Área de Inclusión y Pobreza. Asociación 
Bienestar y Desarrollo (ABD) 

10:30 Mesa redonda: Hablemos de los efectos y riesgos 

 
 Josep Matalí, Coordinador de la Unidad de Conductas Adictivas del 

Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital San 
Juan de Dios de Barcelona 

 Josep María Vázquez, Especialista en Psiquiatría. CAS de Sants. Agencia 
de Salud Pública de Barcelona 

 Antoni Llort, Antropólogo. Servicio de Adicciones y Salud Mental del 
Hospital Universitario San Juan de Reus. Plan de Acciones sobre drogas 
de Reus 

 
Presenta y  modera: 
Teresa Brugal. Jefa de Servicio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona 

11:30 Pausa- café 


