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Quién
somos
La CatFAC nace el 2012 a partir de la suma de 8 asociaciones Cannàbicas con el objetivo principal de
conseguir la regulación de las actividades de las asociaciones de personas usuarias de Cannabis,
defendiendo los derechos de los usuarios y usuarias de cannabis y así acabar con la inseguridad jurídica
en la que nos encontramos. Con la voluntad de ser una alternativa viable al mercado negro.
La unión de ocho asociaciones de personas usuarias de cannabis de Cataluña, Acción Cannàbica, CTCC,
CannaVip, La MACA, ACCAAT, ACUC, ATIC y AUMCAT, empezaros a trabajar conjuntamente dentro de la
Federación de Asociaciones Cannàbicas (FAC). Después de 2 años de reflexión y trabajo interno,
asesorados por los juristas que cooperan con la FAC y con estrechada colaboración con EusFAC,
decidimos, en enero del 2012, fundar la Federación de Asociaciones Cannàbicas de Cataluña (CatFAC).
Desde la CatFAC funcionamos con el modelo que propone la FAC. Este modelo ha sido presentado en el
Parlamento Europeo, Espanyol, Vasco y Catalán , siendo reconocido como una alternativa legalmente
viable incluso con los tratados de la ONU.
“Estas asociaciones denominadas Clubes Sociales de Cannabis, CSC, son vistas tanto en nuestro
territorio, como internacionalmente, como una alternativa viable al mercado negro del cannabis.”
Nuestro modelo se basa en la transparencia, el funcionamiento democrático, la reducción de riesgos
asociados a uso del cannabis y todo sin ánimo de lucro. Para pertenecer a estas asociaciones se tiene que
ser mayor de edad, residente en nuestro país, usuario previo de cannabis o sufrir una dolencia que sea
susceptible de ser tratada con cannabis según la Internatonal Associaton for Cannabinoid Medicinas
(IACM) o la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides (SEIC). Las producciones tienen
que ser siempre bajo demanda de los socios, que tienen que formar parte de un circuito estrictamente
cerrado y concreto de personas. Que firman su acuerdo de no derivar la sustancia a terceras personas.
Las asociaciones federadas, siempre han buscado el consenso y entendimiento tanto con las fuerzas de
seguridad, como con los poderes políticos, recibiendo por parte de estos una postura de respeto y abierta
al diálogo.
Nuestros objetivos ya han sido comunicados al Gobierno de Cataluña; la creación del Código de Buenas
Practicas que demuestre el buen funcionamiento y la transparencia de las entidades federadas, creando
un registro específico para estas asociaciones apoyado en una propuesta de regulación de los Clubes
Sociales de Cannabis, amparada en el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de
asociación, y un control de calidad que va desde la producción hasta la distribución y que ponemos en
práctica desde la asociaciones de la CatFAC.
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De dónde
Venimos

La CatFAC se configura como una respuesta a las demandes colectivas de las personas usuarias
de Cannabis, que coordinadas en asociaciones Cannàbicas desarrollan una propuesta para crear
un sistema de autorregulación para las asociaciones Cannàbicas de Cataluña, que incluya un
registro específico, un protocolo con el Departamento de Interior del Gobierno catalán, que
permita a estas organizaciones desarrollar sus actividades en conformidad con las disposiciones
legales o regulación administrativa equivalente.
Nuestro objetivo es conseguir una mejora social que priorice el respeto, la autonomía, y no las
actitudes represivas y punitivas con unos altos costes sociales y económicos. La defensa de los
derechos de las personas usuarias y de los pequeños productores, la sostenibilidad ecológica y
el beneficio social predominan sobre otros intereses. El derecho a la salud, al libre desarrollo de
la personalidad, a la información y a la seguridad son valores preponderantes en un camino
que construimos toda la sociedad conjuntamente.
La Federación de Asociaciones Cannàbicas (FAC) es una agrupación de varias asociaciones de
personas usuarias de cannabis de todo el territorio estatal que comparten ideas sobre la
regulación buscando siempre un beneficio social. Así, todas las agrupaciones federadas, que
aglutinan a cultivadores, estudiosos y usuarios, pretenden conseguir que en su entorno,
cualquier usuario de cannabis pueda acceder a él de forma segura, respetando sus derechos
como usuario y alejándolo de los peligros del mercado negro.
La FAC forma parte de la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD),
la sección Europea de una coalición internacional de más de 200 ONG que se adhieren al
Manifiesto por Políticas de Drogas Justas y Eficaces.
ENCOD cuenta con más de 150 organizaciones sociales y ciudadanía individual involucrada en
el fenómeno de las drogas. En la actualidad participa en el Foro de la Sociedad Civil sobre
Políticas de Drogas, creado por la Unión Europea, porque consideren nuestras propuestas.
Realizó el estudio “Drogas y Diplomacia” sobre la participación de las asociaciones de personas
consumidoras de drogas en la elaboración y aplicación de las políticas de drogas.
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La FAC se ha sido organizando estos últimos dos años en federaciones territoriales que se
adecúan mejor a las necesidades de cada zona y que han asumido funciones que hacía la FAC
cómo son:
• El control y funcionamiento de sus asociaciones federadas
Cada federación tendrá que contar con una comisión auditora para visitar a las asociaciones
federadas a la misma, donde se comprobará el funcionamiento y su régimen interno, memoria
de actividades, actas, estatutos, contabilidad, código de buenas prácticas etc.… una vez
visitadas se pasará un informe a la Confederación, mínimo uno al año, por cada asociación
federada, desde la Confederación se recomiendan dos visitas anuales.
• El asesoramiento y acompañamiento, desde la creación hasta la gestión, a las nuevas
asociaciones del territorio.
Comisión de nuevas adhesión, que informará a las asociaciones de las ventajas de estar
federado. La creación de federaciones territoriales no significa que la FAC se divida,
simplemente se organiza a nivel local para funcionar de una manera más eficaz y cercana a las
personas usuarias delegando ciertas funciones y responsabilidades a cada federación regional y
por lo tanto la federación estatal puede aligerar su carga de trabajo y enfocarse a objetivos
generales de interés común
A día de hoy se han creado 6 federaciones territoriales:
FAC Sur en Andalucía, FACEx en Extremadura, EusFAC en Euskadi, FACLlevant en Valencia y
Murcia, CatFAC en Cataluña, MadFAC en Madrid y FACBalears en las Islas.
Hace falta impulsar y apoyar la creación de federaciones territoriales en Navarra, Asturias,
Galicia, Aragón, Canarias, Cantabria y Castilla la Mancha.
Se ha valorado desde la Federación la necesidad de realizar un trabajo encaminado a organizar
una plataforma con el fin de consensuar un proyecto de regulación conjunto entre todos los
actores principales del movimiento cannàbic estatal.
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Que hemos
hecho

2012 “Foro de Asociaciones y Clubes de Cannabis de Cataluña”
Encuentro que definió las posturas comunes entre los diferentes clubes y asociaciones por
solicitar la regulación del uso del cannabis. El encuentro contó con la participación de Moisés
López, coordinador de la revista Cáñamo, José Carlos Bouso es Psicólogo Clínico y doctor en
Farmacología, Steve DeAngelo fundador del principal dispensador medicinal de marihuana de
EEUU, Joan Colom, subdirector de Drogodependències de la Generalitat y Tom Blickman es
investigador del programa Drogas y Democracia del TNI (Transnational Institute).
Después del foro de Bellaterra va queda patente que hay dos grandes corrientes dentro del
movimiento cannàbic catalán, las nuevas asociaciones cannàbiques que apuestan por un
modelo mercantilista y las de la CatFAC que continúen desarrollando el modelo de la FAC
adaptándolo a la realidad social. El de la CatFAC apuesta por un modelo asociativo,
asambleario, autosuficiente, transparente y sin ánimo de lucro que respete la legalidad vigente
y que sea fácilmente controlable por las administraciones. Las grandes diferencias entre los dos
modelos son la mercantilización de la sustancia, la limitación de la producción y la admisión de
personas no residentes. Si bien algunas de estas diferencias son discutibles desde la CatFAC
creemos que hay otras que son insalvables en el corto plazo, por su difícil ensambladura en la
legalidad o en la sociedad. La regulación y normalización del cannabis tiene que ir encaminada
a la mejora de la sociedad en la cual vivimos, dejando al margen los intereses económicos que
cada uno pudiera tener y teniendo como premisas la seguridad jurídica y la salud de los
usuarios. Declaración de Bellaterra 2013
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2013 Código de Buenas Prácticas para las Asociaciones Cannàbicas
Desde la CatFAC hemos desarrollado un modelo de gestión y
funcionamiento para las Asociaciones Cannàbicas teniendo
en cuenta todas las particularidades de la sociedad catalana.
La necesidad de un modelo de regulación, nace para dar
respuesta desde el propio mundo cannàbic a la inseguridad
jurídica en que se encuentran inmersas actualmente las
asociaciones Cannàbicas, evitar los riesgos asociados en el
mercado negro, desmitificar viejos prejuicios y definir una
política real de riesgos asociados al consumo. Este modelo
que hoy concretamos en esta guía de buenas prácticas se
basa en la transparencia y la gestión democrática,
garantizando que nunca se dirigirá al lucro personal de los
promotores. Los CSC o Asociaciones Cannàbicas son una
nueva forma organizativa dirigida a la auto bastimento y a la
creación de un mercado en circuito cerrado. Las reglas de funcionamiento se asemejan a las de
una cooperativa de consumo. Los Clubes Sociales de Cannabis son asociaciones de personas
usuarias donde la función principal se dirige a garantizar el abastecimiento de sus miembros
con productos de calidad así como defender el derecho al autocultivo, sin olvidar que aspiramos
a promover el debate y el cambio político por unas políticas de drogas justas y efectivas en la
gestión de placeres y la reducción de riesgos.
Desde la CatFAC expresamos el compromiso de acompañar las asociaciones Cannàbicas en el
camino de dar cumplimiento a todas las buenas prácticas anunciadas en esta guía y a fortalecer
con esto también el tejido asociativo en general. A la CatFAC creemos que el modelo que
proponemos no sólo se ciñe a la legalidad actual, sino que además constituye un sistema de
gestión del mercado de sustancias ilícitas mucho más eficaz y con menos riesgos para el
conjunto de la sociedad que la actualmente vigente.
2014 La Federación de Asociaciones Cannàbiques de Cataluña (CatFAC) celebra su primer
congreso.
El Congreso es convoca como el acontecimiento que inaugura en 2014. Un debate que se
realiza jueves día 6 de Febrero y donde participan más de 30 asociaciones Cannàbicas del
territorio catalán. En este primer congreso se trata de formalizar los más de tres años que han
constituido la base del camino que ahora se comienza.
Pilares que demuestran la consolidación del proyecto son el consenso en el debate del
Reglamento que estructurará esta nueva etapa de la Federación y el Proyecto estratégico por el
2014 diseñado de forma participativa. En definitiva una mejora organizativa que tiene que
permitir mejorar también la capacidad de la Federación en todos los objetivos que se marca. El
congreso sirvió para formalizar la entrada de todas las asociaciones federadas con los
documentos de adhesión y para escoger a las personas que desde hoy ocuparán las
responsabilidades de la Comisión Técnica de la CatFAC, órgano de gestión del día a día de la
federación.
El objetivo: definir la estrategia de organización interna y de incidencia política que los tiene
que permitir mejorar la estructura y hacer más eficaces sus acciones para ser decisivos en la
concreción de una futura regulación. Una CatFAC más fuerte permitirá amplificar la voz y
defender los derechos de las personas usuarias de cannabis mejor que nunca.
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2015 Plataforma Regulacion Responsable
La iniciativa por una Regulación Responsable del cannabis en España parte de una agrupación
de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sociales que apoyamos la iniciativa de conseguir
una regulación del consumo de cannabis en España. Esta iniciativa viene respaldada por
numerosos agentes sociales de todos los ámbitos. Líderes de opinión, referentes de la cultura,
de la política, de la salud, del derecho y personas de los más diversos ámbitos han mostrado su
apoyo.
Todos compartimos la necesidad de una regulación responsable del consumo, producción y
distribución del cannabis en nuestro país para terminar, de una vez por todas con las redes
ilícitas que copan el mercado lucrándose para los más diversos fines. Una regulación integral
conseguiría, además de debilitar estos grupos delictivos, respetar los derechos de miles de
usuarios de cannabis de nuestro país que tendrían acceso a la planta de una forma mucho más
natural, segura y controlada.
Ha quedado demostrado que el sistema prohibicionista a nivel internacional ha fracasado y no
ha hecho sino estimular el mercado negro, los círculos de violencia y los problemas sanitarios
derivados de los consumos de los usuarios.
En este contexto, consideramos adecuada y necesaria una iniciativa que, partiendo de la
sociedad civil organizada, pueda exponer todos estos argumentos con el fin de adhesión a este
fin al mayor número de personas posible y pudiendo influir en la elaboración de las políticas de
drogas en España. Consideramos que la implicación de las instituciones y de los especialistas
en seguridad y salud es fundamental para poder crear un marco normativo que pueda
establecer unos mecanismos claros, concretos y
controlados sobre el cannabis.
Pretendemos aportar argumentos para este
debate que consideramos impostergable, así
como elaborar contenidos y generar los
espacios necesarios para hacer posible una
amplia divulgación de la realidad de este
fenómeno social.
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2016 Plataforma som el que cultivem
La Federación de Asociaciones Cannàbiques Autoregulades de Cataluña– Fedcac- y la
Federación de Asociaciones Cannàbiques de Cataluña –CatFAC nos unimos para relanzar la
plataforma “Somos el que cultivamos” con el objetivo de ofrecer la nuestro colaboración a todo
el conjunto de municipios catalanes que pretendan trabajar para regular el funcionamiento de
las asociaciones cannàbiques catalanas.
En un plazo máximo de cuatro meses se traerá a debate en Pleno al Parlamento de Cataluña la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) La Rosa Verde, que podría culminar en una auténtica ley de
regulación del consumo de la cannabis, tanto de os lúdico como terapéutico.
Ambas federaciones reconocemos la importancia de trabajar mi con mi, con cada consistorio.
Después de las recomendaciones que la Generalitat presentaba el pasado 29 de enero de 2015,
donde se hace referencia a criterios generales y deja vía libre a la arbitrariedad municipal.
Somos el que Cultivamos ha participado a las propuestas de regulación de Barcelona,
Esplugues, Mataró, Sitges entre otras y continuamos con las manos extendidas y con muchas
ganas de participar y aportar a unos municipios abiertos, cívicos, cohesionados en materia de
salud y regulación.
Somos el que cultivamos quiere trasladar a los Municipios catalanes la importancia de incluir
dentro de las propuestas de regulación la planificación de las políticas públicas de gestión de
placeres y consumo responsable, empezando por el trabajo por una regulación específica de las
asociaciones cannàbiques. Pedimos que se reconozca la realidad social del uso de esta
sustancia y se organice un proceso participativo con el sector, para diseñar conjuntamente
estas políticas y así sentirnos parte del modelo. Somos el que cultivamos quiere trasladar a las
diferentes municipios que las asociaciones no somos un problema ni una amenaza, sino una
alternativa para gestionar la realidad del consumo ya existente y que a través nuestro puede
permitir a la administración control, seguridad y mejor capacitado de intervención.
Apostamos por la vertiente social, que permite tener una incidencia real sobre los consumos,
ofreciendo control y acompañamiento cuando es necesario. Reivindicando también el acceso
normalizado al cannabis como paliativo y favoreciendo estudios para profundizar en los
conocimientos reales de la sustancia.
La sociedad civil organizada apuesta abiertamente porque el modelo llamado Cannabis Social
Club (CSC) pueda acabar siendo, un modelo de referencia en la apertura y control de
asociaciones de personas consumidoras que se auto abastecen, siempre poniendo el énfasis
principal en la salud de la persona usuaria, la educación por una correcta gestión de placeres y
de la sociedad en general.
Seguimos apostando porque la Generalitat asuma una regulación integral del cannabis sin
tabúes ni hipocresías y por un inevitable cambio legislativo en Madrid. Un paso más en la lucha
por unas políticas públicas
que
dejan
atrás
la
prohibición y asientan un
modelo que respeta a los
Usuarios y Usuarias.
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2017 Nace la Ley Catalana de Asociaciones Cannàbiques
Estamos de enhorabuena, hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley que por fin nos da un
marco jurídico a las más de 400 Asociaciones Cannàbiques que hoy en día se encuentran en nuestro
territorio; Un marco jurídico que por fin hace hincapié en la protección de los derechos de las personas
usuarias y no en su criminalización.
Celebramos la pluralidad con la que se ha trabajado esta ley, la sociedad civil , el movimiento cannábico,
las organizaciones de prevención y reducción de riesgos, el departamento de Salud y la Administración
catalana en su conjunto, todas juntas hemos demostrado que somos capaces de superar de manera
transversal el error histórico de la prohibición y estamos orgullosas de nuestra clase política, que ha dado
un paso valiente hacia la coherencia con voluntad política y no hacia dogmas prohibicionistas.
La Ley Catalana de Asociaciones Cannàbiques nace con la intención de ser una ley que regule de manera
íntegra e integradora a las asociaciones cannàbiques, regulando el cultivo por el auto-abastecimiento, el
transporte, la dispensación, y el funcionamiento de la sede social.
Deseamos que esta ley abra debates educativos, que la sociedad catalana esté informada, que se sienta
orgullosa de ser un vez más de ser pionera en el diseño de nuevas políticas de Drogas.
El camino, no se acaba aquí, ahora ya no hay quién nos pare, en Cataluña hemos girado nuestro timón
pero ahora hay que sumar esfuerzos para construir una alternativa que nos haga crecer y madurar como
sociedad. Y desde aquí, participar y colaborar para que estas nuevas posibilidades se extiendan por todas
partes. Ahora , pedimos a las y nuestros políticos que continúen trabajando, que trasladen nuestra
propuesta al Estado y que un vez más, demuestren su valentía, por que así podremos llegar a tener una
sociedad libre en todos los aspectos.
Hoy tenemos en nuestras manos una ley que de forma contundente da la espalda al prohibicionismo que
después de 70 años ya ha demostrado ser una estrategia no sólo equivocada, sino perjudicial para la
sociedad.
Queremos aprovechar un día como el de hoy para felicitar a todas las personas valientes que a pesar de
todos los obstáculos del sistema, han nadado contra-corriente, y se encuentran con imputaciones por
ejercer de forma responsable esta libertad. Hoy la celebración es de todas y todos, por los cultivadores y
cultivadoras, por los que formáis parte de proyectos asociativos, por los que defendéis el acceso a
cualquier medicina que una persona pueda necesitar, por todas y todos los que fomentáis la cultura
cannábica, por los Grows y todas las empresas del sector. También para el anti-prohibicionismo, las
entidades de reducción de riesgos, las entidades que desde otros sectores os habéis sumado a nuestra
causa, sindicatos y partidos políticos. Un cambio estructural bien realizado que ha requerido de un pacto
social donde todas las opiniones y voces han tenido cabida. Cataluña ha sabido hacer este ejercicio, hoy,
esta fecha supondrá un antes y un después en la historia del cánnabis.
El prohibicionismo cannábico ha empezado a caer, lo vemos en regulaciones de todo el mundo, y el
Parlamento de Cataluña hoy se
ha sumado a esta oleada de
cambio paradigmático con una
ley
que
ya
sirve
como
referente internacional como
modelo de regulación. Las
complicidades que hemos ido
tejiendo son potentes y las
utilizaremos
para
seguir
andando con nuestras utopías
como destino.
Nosotros ya hemos decidido!

10

Que pedimos

Pedimos un cambio en la legislación actual en las políticas de drogas porque sea más justas y
eficaces. Así mismo la FAC abre un debate público sobre la participación de la sociedad civil en
el diseño de estas políticas. Para hacer frente a esta demanda la FAC cuenta con una propuesta
reguladora a todos los niveles basada en el cultivo personal y colectivo, este último a través de
los cuales funcionan democráticamente, sin ánimo de lucro, producen bajo demanda de uno
círculo cerrado de persona adultas que no pueden cultivárselo ellos mismos.
• Que se derogue la legislación que castiga la tenencia y el consumo de personas adultas. En
concreto, exigimos la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (El 1/92).
• Una regulación clara en torno al auto cultivo individual y colectivo para acabar con la actual
inseguridad jurídica. Así mismo proponemos a la sociedad e instituciones un modelo, que
estamos demostrando que es viable, en el cual por medio de clubes o sociedades las persones
consumidoras puedan obtener plantas de cannabis y sus derivados, producidos estos en
círculos cerrados y sin finalidades comerciales.
• Que se abre un debate público sobre las políticas de drogas y la participación de la sociedad
civil en el diseño de estas políticas, tal como se menciona en la Estrategia sobre Drogas de la
Unión Europea (2005-2012).
La cuestión del cannabis en España requiere de una profunda revisión de las políticas actuales
por medio de un debate de todos los agentes implicados. Una propuesta de regulación debería
tener en cuenta cuestiones tales como la salud pública y los derechos de las personas usuarias.
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Para llevarlo a cabo habría que centrar esta discusión en diferentes niveles:








Cambios legislativos relacionados con la tenencia, el consumo y la producción de
cannabis
Regulación clara y concreta para el autocultivo y el consumo personal
Regulación de las actividades de producción y distribución de cannabis a través de los
Clubes Sociales de Cannabis
Solución regulada al cannabis medicinal
La prevención y RRDD en materia de cannabis
Mecanismos de control para evitar el acceso de menores y grupos vulnerables
Mecanismos de evaluación y monitoreo de la experiencia del consumo de cannabis

Proponemos
Desarrollar la vertiente social que permite tener una incidencia real sobre los consumos,
ofreciendo control y acompañamiento cuando es necesario. Reivindicando también el acceso
normalizado al cannabis como paliativo y favoreciendo estudios para profundizar en los
conocimientos reales de la sustancia. Estamos hablando de nuestro día a día y no lo queremos
vivir escondidos, no lo queremos vivir perseguidos… lo queremos vivir en convivencia con el
vecindario sintiéndonos parte de la sociedad.










Una respuesta pública a la realidad social.
Políticas públicas participativas y participadas.
Políticas públicas que prioricen la gestión de placeres y la salud del usuario/a.
Reconocimiento público del consumo de cannabis y de la tarea de las asociaciones.
Ser espacios regulados de consumo con criterios específicos basados en nuestra
realidad.
Implantar requisitos específicos en nuestro funcionamiento que garanticen no suponer
un perjuicio por los vecinos.
La creación de un Consejo Regulador integrado por las dos federaciones, entidades de
prevención y salud y la administración.
La implicación de la ciudad para superar aquellos obstáculos que la legislación española
nos establece y conseguir entre todas y todos un cambio legislativo.
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Cómo lo
hacemos
En 2013, la Federación de Asociaciones Cannàbicas de Cataluña – CatFAC hace un sobre
esfuerzo de profesionalización buscando la eficacia de sus acciones para multiplicar los
resultados.
Podemos destacar que en este año se haga la
contratación de personal técnico para iniciar un
proceso
de
reestructuración
interno
y
de
coordinación general. También se hace una apuesta
decidida para establecer una sede social propia que
finalmente,
después
de
unos
meses
en
funcionamiento, se desestima por carencia de
estabilidad económica de la Federación.

• Comisión Técnica

El modelo organizativo de la CatFAC, se construye
sobre una estructura “Línial-Staff”, dividida en
varias comisiones autónomas que desarrollan sus
actividades íntimamente ligadas a los objetivos de
la organización. Es el resultado de la combinación
de la organización lineal y la funcional para tratar
de aumentar las ventajas de estos dos tipos de
organización y reducir sus desventajas formando la
llamada organización jerárquica-consultiva.

• Finanzas

El área línea tiene autoridad para ejecutar y decidir
los asuntos principales de la organización. El área
de staff no necesita esta autoridad, puesto que esta
es ejercida sobre ideas o planes. Su actividad
consiste a pensar, planear, sugerir, recomendar,
asesorar y prestar servicios especializados. Ambas
líneas tienen que obtener la aprobación del órgano
máximo de decisión Asamblea General (AG).

• Coordinación
• Representación
• Comunicación

• Jurídico.
• Territorio
• Peritaje
• Activismo
• Cultivos
• Terapéutico
• Archivo
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CatFAC
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Asociaciones
miembros
El proceso de Adhesión a la Federación consta de cuatro pasos:
1. Entrada de los datos de la Asociación solicitud de entrada creada a tal efecto o a cualquier
otro herramienta que se habilite por esta función.
2. Entrega de la documentación siguiente a la Federación:
-

Estatutos de la Asociación.
Copia del alta en el Registro de Asociaciones.
Proyecto de la Asociación.
Copia del acta de la asamblea donde se apruebe el ingreso a la CatFAC mediante
votación favorable.

3. Pago de la primera cuota a la Federación y desde entonces mensualmente.
4. Firma de los documentos compromiso
-

Documento que acredita la entrada de la Asociación a la Federación. Firmado por la
Asociación y la Presidencia de CatFAC indicando la fecha de alta.
Compromiso de los requisitos indispensables del Código de Buenas Prácticas y acuerdo
de adaptación de los que no se cumplan en el momento de adhesión.
Compromiso de cumplimiento de los Estatutos y el Reglamento de la Federación.
Cumplimiento con los pagos de las cuotas
y la financiación de la Federación.

Serán Asociaciones Federadas aquellas qué:
-

Dispongan del proceso de adhesión
finalizado.
Se encuentren al cabo de la cuota de
pago.
Firmen las cartas de compromiso de
entrada a la Federación.
La Asamblea General apruebe la entrada
formal.
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Derechos
y Deberes
Derechos

Acceso a las herramientas
de la Federación

Las asociaciones miembros de la
CatFAC tendrán acceso al archivo
electrónico general.

Las asociaciones tendrán acceso a las actas
de las Asambleas Generales, las actas de las
Comisiones Técnicas y las actas de todas las
asambleas de los Grupos de Trabajo.

Conocimiento de la memoria, el proyecto y el
presupuesto de la Federación

Las asociaciones recibirán todas las
comunicaciones de la Federación

Las asociaciones federadas participarán de la
lista de distribución de correos para poder
participar de debates o comunicaciones vía
electrónica

Acceso votaciones electrónica

Utilización de los servicios de la
Federación
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La Federación cuenta con una serie de servicios que pueden ir incrementando. Por ahora los servicios a
las Asociaciones Federadas son:

Acompañamiento y asesoramiento

Documentación y Archivo

Asesoramiento Jurídico

Grupo Terapéutico.

Control Autorregulación

Representación mediática y política

Representación en la Junta Directiva
de la FAC

Peritación Agrícola
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Deberes
Todos los servicios mancomunados los impulsa en acuerdo la Asamblea General y son de acceso para
todas las asociaciones federadas y simpatizantes.
El servicio de acompañamiento y consulta también está abierto a las Asociaciones en proceso de adhesión

La memoria anual está formada por la memoria de las asociaciones más la memoria económica
y la memoria de los Grupos de Trabajo. Este es el documento que conforma la Memoria de la
Federación. Este documento se envía a la Asamblea General y esta tiene un plazo para
presentar enmiendas antes de aprobarla por Asamblea.
El proyecto anual está formado por el proyecto de las asociaciones federadas, la planificación
económica y el proyecto de los Grupos de Trabajo. Este documento conforma el Proyecto de la
Federación. Este documento se envía a la Asamblea General y esta tiene un plazo para
presentar enmiendas antes de aprobarlo por Asamblea.
El presupuesto Ordinario, la necesidad de un posible presupuesto extraordinario y la ejecución
del presupuesto se trabajarán siempre en el Grupo de Trabajo de Finanzas donde están
representadas todas las asociaciones a través de sus tesorerías. Una vez se tengan los
documentos citados estos se enviarán siempre a todos los miembros de la Asamblea 130
General y habrá que aprobarlos por mayoría en la Asamblea General.
Participación en la Asamblea General, voz y voto
Las Asociaciones federadas tienen derecho a voz y voto en la Asamblea General a través de sus
representantes.
Cada asociación disponer de un representante en la Asamblea General.
Las Asociaciones pre-federadas tienen derecho a voz en la Asamblea General a través de sus
representantes.
Si una Asociación quiere enviar más personas además
del representante asignado formalmente hará falta
que lo comunique a la Federación hasta 24h antes de
la fecha de la Asamblea. La Federación dispondrá de
un espacio para invitados que se llenará por orden de
demanda.
La Asamblea General escogerá un Secretario/a que
será el responsable del hacer las actas de las sesiones
o en su defecto el personal técnico y un Moderador/a
que será el responsable de conducir los debates y
controlar los tiempos establecidos para cada punto e
intervención.
Participación
Federación

en

los

Grupos

de

Trabajo

de

la

Las Asociaciones Federadas tienen derecho a participar en todos los Grupos de Trabajo de la
Federación.

18

Cumplimiento con el Código de Buenas Prácticas de la CatFAC
Todas las Asociaciones Federadas tienen que cumplir con el Código de Buenas Prácticas de la
CatFAC. El cumplimiento de los criterios del Código se divide en tres niveles.
- Requisitos indispensables para entrar a la Federación.
- Se obra un periodo determinado de tiempo de un año para adaptarse y cumplirlos.
- Son de carácter voluntario.
En el momento en que la Generalitat de Cataluña reconozca una regulación oficial para las
Asociaciones Cannàbicas bajo unos criterios concretos, la CatFAC se adherirse y habrá que dar
cumplimiento.
Pago puntual de las cuotas de la Federación así como los gastos extraordinarios aprobados por
la Asamblea
Las Asociaciones Federadas tienen el deber de abonar el pago de la cuota mensual los 15
primeros diez de cada mes. Por cada atraso de 15 días se añadirá un recargo del 10% al
importe a abonar.
Las Asociaciones Federadas tienen el deber de abonar los presupuestos de carácter
extraordinario que la Asamblea General haya aprobado.
Asistencia a las Asambleas
La Asistencia a las Asambleas Generales es de carácter obligatorio. Si una asociación no puede
asistir hará falta que comunique una justificación. La no asistencia a dos consecutivas o a tres
al año sin justificación será motivo de sanción.
Participación activa en los Grupos de Trabajo
La CatFAC se organiza en Grupos de Trabajo. Algunos
de ellos serán de obligatoria participación por cada
una de las Asociaciones Federadas. Los otros, las
asociaciones tendrán que escoger representantes
voluntariamente en función de su número de socios
degustadores/as.
Grupos de Trabajo con representación obligatoria:
Grupo de Trabajo de Finanzas / Grupo de Trabajo de
Cultivos / Grupo de Trabajo Terapéutico
Confidencialidad
Las Asociaciones Federadas y Pre-Federadas tienen el
deber de mantener la confidencialidad de la
documentación e información de la Federación.
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Asociaciones
Federadas

Más 6000 socias i socios

sòcies i socis
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Servicio
terapéutico
Gabinete Terapéutico
El Gabinete Terapéutico es una de las cuestiones más importantes a la hora de poder resolver
dudas, ofrecemos asesoramiento y acompañamiento orientado por parte de un médicoprofesional de la salud, junto con sus recomendaciones/contraindicaciones es básico para
nosotros. Convenios de colaboración con D. Albert Estrada y Kalapa Clinic para informar,
prevenir riesgos y poder dar un servicio de calidad que los usuarios y las usuarias se merecen
Reducción de riesgos, salud y bienestar
El proyecto de reducción de riesgos, gestión de placeres, salud y bienestar de la CatFAC consta
de 3 ámbitos:
•

Servicio de asesoramiento permanente

Buscar información sobre el uso más adecuado de la planta en cada caso, así como dirigirles a
la asociación más apropiada para cada persona. Para poder ofrecer un servicio adecuado, los 3
profesionales continúan formándose y reciclando sus conocimientos cannábicos y médicos,
sirviéndose de los nuevos estudios sobre el cannabis terapéutico que salen a la luz, además de
asistir a todas las reuniones, conferencias y congresos interesantes sobre el tema, teniendo en
cuenta que integran a asociaciones sin ánimo de lucro.
•

Materiales de reducción de riesgos

Realización listado con una selección de materiales que ya existen y se pueden pedir sobre la
reducción de riesgos, la gestión de placeres y el consumo de varias sustancias, para que
puedan tener a disposición de las persones
socias en la sede de las entidades.
•

Actividades a las Asociaciones

Las
asociaciones
Cannàbicas
organizamos
actividades de todo tipos para las persones
socias. Uno de los objetivos que nos marcamos
es introducir el criterio de reducción de riesgos,
implementando charlas y talleres establecidos
en la ficha de actividades que desde la
organización se entrega a las asociaciones
federadas.
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Objetivos
generales
- Lucha política en beneficio de una regulación catalana de las asociaciones Cannàbicas que
acabe con la inseguridad jurídica que vivimos y que denuncie todas las injusticias que estamos
soportando. Lucha política que mantenemos en varios frentes: institucional, en la calle,
haciendo red con el movimiento.
- Elaboración del Código de Buenas Prácticas de la CatFAC por consenso y participativo entre
todas las asociaciones federadas.
- Consolidación de la estructura de la CatFAC y mejora de la organización interna, la
planificación y los sistemas de trabajo.
- Crecimiento de la Federación para proporcionar más ve, fuerza e influencia en la
representación del movimiento.
- Fomento del espacio terapéutico, la reducción de riesgos y la gestión de los placeres como un
granito de arena que entendemos como un servicio público a las personas que quieran acceder
y disponer de un acompañamiento.
Todos ellos, objetivos que hay que seguir potenciando a lo largo del 2014. La CatFAC quiere
mantenerse como interlocutor del movimiento con las instituciones para representar nuestros
intereses. Facilitar que se puedan mejorar nuestras herramientas de funcionamiento del día a
día y mancomunar los servicios para llegar allá donde nos proponemos.
El panorama cannábico catalán podría estar viviendo un momento histórico con una propuesta
de regulación que a día de hoy se está trabajando a nivel parlamentario. Las personas usuarias
organizadas a través del movimiento asociativo que nos representa seguirá firmemente la lucha
para hacer sentir nuestra voz.
Conseguir todos nuestros objetivos es trabajo de
todas y todos, porque todas y todos somos la
CatFAC.
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Tesorería
La federación se financia mediante las cuotas aportadas por las asociaciones afiliadas, con una
cuantía que será escalonada según el número de socios/se
El Presupuesto Ordinario de la Federación se elaborará en el seno del Grupo de Finanzas
formado por todas las persones tesoreras de las asociaciones federadas. Una vez el
Presupuesto Ordinario esté apunte este se envía a todas las asociaciones y se debatirá y, si
procede, aprobar en Asamblea General. Esta Asamblea siempre ser previa a principios de año
presupuestado.
CatFAC es una organización auto gestionada que dispone de un equipo de trabajo formado por
personas involucradas en la prevención del consumo de drogas y más concretamente en los
usuarios de cannabis. Cada trabajo, meta u objetivo que nos proponemos requiere de las
calidades personales del grupo. El cóctel de habilidades del equipo de trabajo puede cubrir
cualquier propósito y así consiguiendo una sinergia positiva, que ente permitido desarrollar el
proyecto de una forma totalmente autónoma.
La gestión de la federación se articula a través del voluntariado que constituye uno de los
elementos esenciales para desarrollar nuestra acción. Los voluntarios están comprometidos con
los principios ideológicos, ofreciendo su tiempo y habilidades por colaborar en las diferentes
actividades que desde los grupos que conforman la CatFAC son coordinados en los diferentes
proyectos y acciones que se llevan a cabo con el fin de trabajar con el desarrollo de la defensa
de los derechos de las personas usuarias y de los pequeños productores, la sostenibilidad
ecológica y el beneficio social predominan sobre otros intereses. El derecho a la salud, al libre
desarrollo de la personalidad, a la información y a la seguridad son valores preponderantes en
un camino que construimos toda la sociedad conjuntamente.
En la actualidad nuestra situación alegalidad afecta
a la financiación, por lo cual tendremos que ser
creativos a la hora de plantear la busca de recursos
para nuestras actividades.
Los Recortes en los Presupuestos sociales, define un
panorama poco alentador para la recepción de
subvenciones, para el desarrollo de actividades de
Entidades Sin Ánimo de Lucro, que intentan cubrir
las necesidades sociales donde nuestros gobernante
no llegan.
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Memoria 2013

14
Enero

19
Enero

4
Mayo

10
Mayo

Movimiento Cannábico Catalán, Una treintena de
asociaciones de consumidores de cannabis de Cataluña se
han unido en una plataforma para exigir que la
administración regule la autoconsumo, La presentación en
rueda de prensa en el Hash Marihuana Cáñamo & Hemp
Museum de Barcelona se reclama una “regulación ya” el
consumo de cannabis y se cree un consejo regulador.

Celebramos Sant Cannut en Barcelona, hacemos un
llamamiento en todos los usuarios de cannabis de Cataluña,
tanto lúdico como terapéutico, para festejar y reivindicando
nuestro derecho sobre el uso de la planta. La marcha que
transcurrió por las calles Ciutat Vella acompañados por
batucada, culmino en la Plaza de la Merced con conciertos y
actos reivindicativas por la libertad de las personas
usuarios de Cannabis.

Global Marihuana March Barcelona Más de un centenar de
personas se concentraron en Barcelona para hacer una
plantación simbólica de cannabis en el centro de la plaza de
Cataluña. Organizada por el Movimiento Cannábico Catalán
reclamamos la regulación del cultivo, la distribución y el
consumo de Cannabis,
con esta acción Barcelona se
sumaban a las más de 200 ciudades de todo el mundo que
este sábado celebran la Global Marihuana March.

Marcha mundial de la Marihuana celebrada en Madrid, miles de
consumidores, simpatizantes y amigos del movimiento Antiprohibicionista, salen a la calle
con el lema Cultiva tus
derechos, la Marcha bajó por la calle Arenal entre los cánticos y
proclamas, en un ambiente festivo y reivindicativo en busca el
un cambio en la actual política de Drogas. Un cambio que por
primera vez miramos con optimismo, al observa que países de
todo el mundo buscan alternativas para finalizar con la actual
guerra contra las Drogas.
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13-14
Septiembre

22
Noviembre

El auditorio Ficoba de Irún, se celebró el segundo Foro
Social internacional del Cannabis, encuentro que pretende
ser un inicio de una la hoja de ruta legal, social y político
hacia la normalización del cannabis en Europa, nace con el
objetivo de proporcionar una visión más amplia y un
profundo conocimiento del debate social que se está dando
en la actualidad.

Las siete federaciones territoriales que conforman la FAC
(Federación de Asociaciones de Cannabis), representante
de más de 80 asociaciones de personas usuarias de
cannabis de toda España, se reunieron en Madrid con el
objetivo de instar en el Gobierno, instituciones y a la
sociedad en su conjunto a desarrollar una regulación
integral que alcance desde el consumo individual de
cannabis hasta las actividades de los clubes.

3

10

Acción Social

Incidencia
Política

6
Medios de
Comunicación

8
Asociaciones
federadas
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Memoria 2014

18
Enero

5
Febrero

3
Mayo

10
Mayo

Con motivo de la celebración de sant Canut, colaboramos
conjuntamente con el movimiento cannábico Catalán, en la 1ª
Mesa redonda con partidos políticos Catalanes para conocer que
sobre la situación del Cannabis y la realidad de Cataluña, un
debate que creemos indispensable
que cuenta con la
participación de CiU, ERC, PP, ICV, C’s y CUP. Un acontecimiento
que proporciono otras declaraciones muy significativas y en las
cuales se resolvieron muchas dudas de los consumidores de
Cannabis.

Primer congreso CatFAC, con el objetivo de definir la estrategia
de organización interna y de incidencia política que nos tiene
que permitir mejorar la estructura y hacer más eficaces sus
acciones para ser decisivos en la concreción de una futura
regulación. Una CatFAC más fuerte permitirá amplificar la voz y
defender los derechos de las personas usuarias de cannabis
mejor que nunca.

Million Marihuana March Barcelona, concentración ante el Palau
de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona
para pedir la despenalización del Cannabis y la derogación del
Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, impulsada por el
Gobierno del Partido Popular en Madrid. La concentración, que
se desarrolló en un ambiente festivo, reivindicó el derecho de
las personas usuarias al libre desarrollo de la personalidad y el
derecho a la intimidad.

Marcha Mundial de la Marihuana, que este año se celebró en
más de 300 ciudades de todo el mundo y en Madrid celebremos
la decimoctava edición. La Marcha, impulsada por la Federación
de Asociaciones Cannàbicas (FAC), por la Asociación Madrileña
de Estudios del Cannabis (AMEC) y por MadFAC transcurrió por
las calles más céntricas de Madrid con un ambiente festivo y
reivindicativo lanzando proclamas contra la guerra contra las
drogas, el reconocimiento de las libertades personales, el fin
del narcotráfico y la persecución del usuario
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20
Junio

12-13
Septiembre

14
Septiembre

17
Septiembre

25-26
Septiembre

Desde Torre Jussana se ofrece la realización del taller “Las
claves del buen funcionamiento de una asociación”, para
fortalecer a las entidades herramientas de diagnosis y recursos
para promover el buen funcionamiento de estas. La sesión por
la mañana fue conducida por dos técnicos de Torre Jussana,
mientras que la sesión por la tarde fue dinamizada por
responsables de la CatFAC y la FEDCAC para dar a conocer
ambas entidades y fomentar el intercambio y trabajo en red de
las asociaciones participantes.

En tercera edición, en Irún, del foro Social internacional del
Cannabis, se debatieron y compartir experiencias sobre
regulación y activismo, con personalidades de relevancia en el
ámbito del cannabis, compartiendo muchas experiencias que
aportar en el debate sobre regulación del cannabis a nivel
internacional.

Regulación responsable, Inicio de la plataforma formada por
agrupaciones de ciudadanos y organizaciones que abocando por
una regulación integral del Cannabis en España. Todos
compartimos la necesidad de una regulación responsable del
consumo, producción y distribución del Cannabis para termina
con las redes ilícitas que dominando el mercado.

La Doctora Raquel Peyraube visita Barcelona para realizar la
ponencia “regulación desde una perspectiva de salud Pública”,
donde se expuso como la sociedad civil
participo en la
regulación del Cannabis en Uruguay desde una perspectiva de
salud Pública y derechos humanos. En el acto organizado por
Energy Control y CatFAC, pudimos conocer de primera mano
las ventajas que supone la regulación del consumo del
cannabis.

Curso: “El trabajo educativo con jóvenes consumidores de
cannabis” Desde la subdirección organizan una nueva edición
de este curso de 12h para profesionales que trabajen con
jóvenes, enfocando el tema del consumo de cannabis desde
una perspectiva educativa. Donde participemos como ponientes
explicando la alternativa social de los clubes sociales de
cannabis.
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4
Octubre

18
Octubre

5
Acción Social

Cada año el Casals de Jóvenes de Cataluña hace el encuentro,
LA TRANCADA, un fin de semana donde se realizan diferentes
talleres y charlas. Este año la comisión organizativa tenía ganas
de impartir una charla para tratar el tema del fenómeno de las
asociaciones Cannàbicas. La charla se realizó en St. Pere de
Ribes, José Afuera presidente de la federación explico a los
asistentes el pasado, presente y futuro movimiento asociativo
Cannábico en Cataluña.

Diálogo Informal sobre Políticas de Drogas en San
Sebastián/Donostia, la jornada estuvo dedicada al tema de la
reglamentación del mercado de cannabis en España, y contó
con la presencia de diferentes personas vinculadas al mercado
actualmente
desregulado,
funcionarios
de
gobiernos
autonómicos, políticos y expertos de distintos lugares del
mundo.

30
Incidencia
Política

22
Medios de
Comunicación

27
Asociaciones
federadas
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Memoria 2015

25
Enero

5
Febrero

4
Mayo

6
Marzo

Un año más Barcelona ha sido un clamor para reivindicar los
derechos de los Usuarios y usarías de Cannabis, con motivo de la
celebración de San Canuto 2015, un acto organizado por el
movimiento Cannábico Catalán que nos trajo a la capital Catalá un
acto festivo-reivindicativo-Cultural, Bajo el Lema “Cultivar es tu
derecho”. La jornada se inició con la celebración de la mesa
redonda “Cultivo y Legalidad” con P.Caldentey, M.Cànaves, y
M.Torres. la concentración finalizo en la Plaza Sant Jaume la con
la lectura del Manifiesto por K.Abellán, que este año tenía un
contenido a favor del AutoCultivo y contra la “Ley Mordaza”

La Fundación Salud y Comunidad (FSC) y la Federación
Catalana de Asociaciones Cannàbicas de Catalunya (CatFAC)
firmamos un convenio de colaboración gracias al cual el Equipo
de Servicio Terapéutico de la CatFAC traslada a servicio de
atención directa a las personas y damos el inicio a trabajos
conjuntos en el ámbito de la prevención de riesgos.

El encuentro con B.Pajáres, candidata del PP en Barcelona se
enmarca dentro de la campaña que las dos federaciones
impulsan por las elecciones municipales donde buscan el
compromiso de todos los partidos sobre la situación del cannabis
en la Ciudad. Las Federaciones han pedido al PP que reconozca la
realidad social del uso de esta sustancia y trabajen, codo en
codo, para planificar políticas públicas que se adecúen
empezando por la regulación específica de las asociaciones
Cannàbicas.

Ateneo Esplugues de Llobregat, acto organizado por Asociación
Basthet, con la colaboración de CatFAC. . El doctor Joan Pares
del Equipo de Servicio Terapéutico de CatFAC), nos ofrece una
visión médica y terapéutica del cannabis, sin tabúes y con la
experiencia de más de cuatro años acompañamiento a todas las
personas que desean utilizar el cannabis como paliativo
terapéutico o mejorar su condición de vida.
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11
Marzo

18
Marzo

25
Marzo

26
Marzo

6
Mayo

Reunión con J. Collboni, alcaldable del PSC en Barcelona, una
ronda de encuentros con todos los candidatos a la alcaldía de la
Ciudad. Las Federaciones piden a los partidos que reconozcan
la realidad social y planifiquen políticas públicas que se adecúen
empezando para trabajar en una regulación específica de las
asociaciones Cannàbicas.

Reunión ERC, se enmarca dentro de la campaña que las dos
federaciones impulsan por las elecciones municipales donde
buscan el compromiso de todos los partidos sobre la
situación del cannabis en Barcelona. Las Federaciones han
pedido a Esquerra que reconozca la realidad social del uso
de esta sustancia y trabajen, codo en codo con el sector,
para planificar políticas públicas que se adecúen empezando
por la regulación específica de las asociaciones Cannàbicas.

Fedcac y CatFAC nos unimos en una campaña conjunta de cara
a las elecciones municipales para trasladar las principales
demandas del colectivo a los alcaldables que se presentan en
Barcelona y al resto de municipios de Cataluña. Som el que
cultivem, quiere trasladar a los partidos políticos la importancia
de incluir dentro de sus propuestas electorales la planificación
de las políticas públicas de gestión de placeres y consumo
responsable, empezando para trabajar en una regulación
específica de las asociaciones Cannàbicas.

Reunión con las alcaldables M.J.Lecha y M.Rovira, por la CUPCambiamos Barcelona que tengan en cuenta las situaciones de
inseguridad jurídica que viven diariamente las personas
usuarias de cannabis, la realidad social del uso de esta
sustancia y la necesidad de regular este sector de forma
inclusiva para garantizar las libertades de toda la sociedad civil.

Comisión de Drogas del Colegio de Abogados de Barcelona con
la colaboración de CatFAC organizan una jornada para debatir
la situación real del consumo del cannabis y los retos del futuro
que se plantean entorno a esta substancia. Con la participación
de J.Colom, subdirector general de Drogodependencias; de
C.Casas, gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona;
de Ò.Parés, de la UAB; de J.C.Bouso, ICEERS; de P.Caldentey,
vocal de la Comisión de Drogas del ICAB. El acto fue moderado
por F.Blázquez, presidente de la Comisión de Drogas del
Colegio de Abogados de Barcelona.
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6
Mayo

5
Junio

21
Septiembre

12
Diciembre

6
Acción Social

La Comisión de Drogas del Colegio de Abogados de Barcelona con
la colaboración de CatFAC organizan una jornada para debatir la
situación real del consumo del cannabis Representantes de los
diferentes partidos políticos candidatos a la alcaldía de Barcelona
darán su visión sobre los modelos de regulación en la ciudad. El
acto, moderado por G Lago, coordinadora de CatFAC, contará con
las intervenciones de C.Iniesta (CiU); de J.Coronas (ERC), de
S.Jaurrieta (PSC); de B.Pajáres (PP); de C.Mejías (Ciutadans); de
M.Rovira (CUP-Capgirem Barcelona); y de L.Ortiz (Barcelona en
Comú).

La ILP empieza a cultivar los derechos de las personas usuarias
de cannabis en el Parlamento de Cataluña con un amplio apoyo
político. Hoy culmina en el Parlamento de Cataluña la
inscripción de las más de 300 personas fedatarias, que desde
esta semana, serán las responsables de conseguir las firmas
necesarias para que la regulación de las asociaciones de
personas consumidoras de cannabis pueda ser tramitada como
ley al Parlamento de Cataluña.

Jornadas organizada por la Open Sociaty Foundation, la
Generalitat de Cataluña y ICEERS, “Sociedades, Estados y
Mercados: Diálogos sobre políticas de drogas en el marco de la
gobernanza” , debate con J.Colom, Subdirector General de
Drogodependencias, J.Vaquero, Director de la Open Society
Initiative for Europe, B.Loenen, ICEERS, G Calvet, Jurista
J.Funes, Psicólogo C.Sánchez, Coordinadora ICEERS, B Pellissa,
Ex-alcalde de Rasquera, M.Jelsma, representante del TNI, J
Muñoz, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de
Málaga.
La CatFAC cierra su año político celebrando la primera edición
de La Gala Verde. Un espacio informal que aprovecha para
hacer revisión del trabajo hecho y premiar las mejores
aportaciones al colectivo al mismo tiempo carga energías para
encarar el nuevo año con optimismo y ganas de seguir
promoviendo y protegiendo la libertad generando entre todas y
todos una sociedad abierta y justa.
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Enero

22
Enero

22
Marzo

16
Febrero

Formación staff de entidades cannàbiques realizada por
Energy Control El Objetivo de la formación, es capacitar a
los asistentes en los conocimientos, actitudes y habilidades
necesarias para una adecuada atención de personas usuarias
de cannabis asociadas a clubes y asociaciones cannàbiques
desde una perspectiva de reducción de riesgos

Las rosas verdes se plantan en el Parlamento! Centenares de
personas nos reunimos ante las puertas del Parlamento de
Cataluña para celebrar las 67.500 firmas de apoyo conseguidas
porque la Ley de las Asociaciones Cannàbiques, poner fin a la
inseguridad jurídica y dotar de derechos a miles de personas
usuarias. Fedatarios y fedatarias, simpatizantes, personas
voluntarias y representantes de los grupos políticos, se han
hecho una gran foto de familia para celebrar este momento
histórico.

“Feminismos y drogas, qué mundo queremos?” Jornada de
Debate que se realizó en el Centro Cívico Pat llimona, a la sala
Mª Aurèlia Capmany. Las ponentes fueron, la Yema Altillo
(Fundación Salud y Comunidad), Núria Calzada (Energy
Control) y Gemma Domínguez (Grupo de Mujeres de la
CatFAC): Las mujeres estamos en todas partes, aunque no nos
vean. perspectivas de género en la regulación de Cannabis

Juntas por el cambio! Asamblea abierta de apoyo a la
Asociación Movimiento Asociativo Cannàbic de Autoconsumo
(La MACA), que se ha visto forzada a cerrar sus puertas de
forma cautelar, a petición del juzgado de instrucción nº 20 de
Barcelona, que ha declarado la actividad de la asociación como
ilícita cuando ni siquiera los últimos retrocesos vividos con las
sentencias del Tribunal Supremo dudaban del derecho de
asociación.
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2
Marzo

7
Marzo

17
Marzo

27
Abril

13
Mayo

Jornada “Cannabis: actualización y debate” X edición de la
Jornada de la Coordinadora de CAS de Cataluña donde se
presentaron las últimas novedades en investigación de
cannabinoides, desde una óptica clínica del cannabis, la
relación entre cannabis y psicosis y la presencia de los
nuevos escenarios del cannabis, con la perspectiva tanto de
los clubes cannàbics cómo de la de la salud pública y de la
relación de ayuda a los espacios de ocio.

La Junta directiva del Consejo de Asociaciones de Barcelona
elije a P. Amiguet, como representante de la CatFAC, para
forma parte de la junta directiva del Consejo de
Asociaciones de Barcelona, un placer poder formar parte del
tejido asociativo de las asociaciones de Barcelona y crecer
con las experiencias de este colectivo.

Respuesta social a un reto global El Consejo de
Asociaciones de Barcelona – CAB y las dos federaciones de
asociaciones cannàbiques, se ponen de acuerdo para
presentar, de forma conjunta, una queja a la síndic de
greuges de Barcelona, para reclamar a la Administración
Local de la Ciudad, un paso valiente en la regulación de las
asociaciones de personas usuarias de Cannabis.

Hay mirada femenina a las asociaciones Cannàbiques?
Gracias a la firma del convenio de colaboración con la
Universidad del País Vasco, la CatFAC ha desarrollado
todo un proyecto que pretende mejorar el conocimiento
sobre la realidad que viven y el papel que desarrollan las
mujeres dentro de las asociaciones cannàbiques.

Andamos Juntas, el futuro está en nuestras manos. La
Fedcac y CatFAC nos unimos para relanzar la plataforma
“Som el que cultivem” con el objetivo de ofrecer nuestra
colaboración a todo el conjunto de municipios catalanes que
quieran trabajar para regular el funcionamiento de las
asociaciones Cannàbicas catalanas.
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15
Mayo

17
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2
Junio

13
Junio

16
Julio

“Formación en reducción de riesgos y daños asociados a
los consumos de cannabis”, un Curso dirigido a
trabajadores y trabajadoras de las asociaciones. El curso se
impartió por profesionales del mundo social, educativo y
sanitario y se trataron aspectos como la prevención, la
detección de problemáticas y las estrategias concretas para
reducir riesgos así como otros temas de interés para la
salud pública.

Desde Som el que Cultivem organizamos las jornadas de
debate y diálogo en el CCCB con motivo de la aprobación del
Plan Especial Urbanístico CSC en Barcelona. Apostamos
porque Barcelona se convierta en un modelo de referencia
desde el punto de vista de la reducción de riesgos. En estos
momentos de cambio, el diálogo y el consenso social son
imprescindibles para avanzar hacia una Ciudad sostenible
donde las necesidades de todas las personas encuentren
cabida.

Convenio de colaboración con los amigos de BioBizz para
conocer y realizar comparativas con cultivos Orgánicos, esta
propuesta implicará un seguimiento y asesoramiento
personalizado a todas aquellas asociaciones que se quieran
añadir y será totalmente gratuito. Una oportunidad única de
conocer los últimos adelantos en el cultivo de cannabis
ecológico más productivo y de calidad.

La CatFAC sigue apostando para mejorar la gestión de las
asociaciones
cannàbiques
y
encaminarlas
a
la
profesionalización. Con este objetivó celebramos el nuevo
acuerdo de colaboración entre CatFAC y We’Canna
Consulting para que nuestros asociaciones federadas y
simpatizantes puedan acceder en el software profesional,
Weedgest, en condiciones de ventaja.

II edición de la CatFAC Cup, un día de reivindicación y
fiesta para cerrar con la intensidad que se merece este
curso político. Las persones activistas nos merecíamos un
paréntesis al prohibicionismo, un espacio de libertad para
coger aire, renovar fuerzas, fortalecer lazos y prepararnos!
Hemos venido a cambiar aquello que no nos gusta! Y en
nuestra sociedad no hay RES PROHIBIT.

35

27
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28
Julio

20
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6
Septiembre

23
Octubre

Desde la CatFAC defendemos el acompañamiento terapéutico
sin tabúes a las personas que desean utilizar el cannabis como
paliativo terapéutico. Es por eso que dentro del Grupo
Terapéutico trabajamos con doctores especializados en
cannabis, acompañante a personas que utilizan el cannabis por
su patología. Es una satisfacción por nosotros, anunciar la firma
de convenios de colaboración con el D. Albert Estrada y Kalapa
Clinic para informar, prevenir riesgos y poder dar el servicio de
calidad que los usuarios y las usuarias se merecen.

La Iniciativa legislativa popular, conocida como "La rosa
verde", ha recogido las más de 50.000 firmas necesarias
para llegar al Parlamento, 67.500 en total. Después de ser
rechazada una enmienda a la totalidad del PP por parte del
resto de grupos, seguirá su tramitación parlamentaria.

Asistimos al Foro Social del Rototom Sunsplash, P.Amiguet,
CatFAC, junto con los abogados H.Brotons y J.Bertomeu,
ofrecieron la charlada “Regulación del Cannabis, una realidad
social sin respuesta” dónde, sobre todo se puso de manifiesto
la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, y se realizó un
repaso a los avances en materia de regulación de asociaciones
Cannàbicas, sobre todo a nivel municipal y se reflexiona sobre
la visión de cuál será el futuro más inmediato en cuanto a la
posible regulación del Cannabis.

Reclaman ser tratadas como el que somos, trabajadoras
con el reconocimiento de sus derechos y a la vez deberes,
reclamamos el reconocimiento de nuestro sector específico
y con unas condiciones que beneficien tanto a las
trabajadoras como las personas usuarias. Acudimos al
café-debate, invitados por los compañeros de Disturbio
Jóvenes Sindicalistas.

J. Pàmies está citado a declarar ante el Juez como imputado
por un presunto delito de cultivo de Cannabis, plantas con
propiedades terapéuticas que le fueron requisadas por los
Mossos d'Esquadra. Acompañado por miembros de la
CatFAC, Pàmies ha recibido aplausos tanto a la entrada
como la salida de los juzgados. la injusticia unos une como
colectivos en defensa de nuestros derechos.
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24
Noviembre

16
Diciembre

Miembros de la Plataforma Som el que Cultivem
comparecen en el Parlamento de Cataluña dentro del
marco de la tramitación de la ILP reguladora de los Clubes
Sociales de Cannabis en cataluña. La intervención a la
Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña, estuvo
destinada a defender una regulación específica sobre las
asociaciones de consumo de cannabis y así promover un
uso responsable.

Participamos al Congreso CannabMed, un espacio de
encuentro centrado en la realidad de las personas con
problemas de salud que utilizan cannabis y la de sus
familiares. Una oportunidad para dar voz a un colectivo
que sufre estigma, dificultades de acceso a una medicina
esencial, persecución y desconsideración por parte de las
instituciones públicas.
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Estrenamos en 2017 con la celebración del Segundo Congreso
al Centro Cívico Can Felipa de Barcelona. Un encuentro que nos
ha permitido organizar un buen pistoletazo de salida al trabajo
que nos espera este año. La CatFAC consolida el proyecto
iniciado ahora hace 4 años y acuerda las bases compartidas
para el camino que tenemos adelante.

Son muchas las cuestiones que nos interesa abordar políticamente,
superando el tabú social y el discurso moral que criminaliza el
consumo del cannabis Urge, por lo tanto, encarar el debate sobre
el cannabis desde un punto de vista crítico y tener una regulación
jurídica que garantice el bien común y los derechos humanos. Es
por eso que las JERC Sant Antoni, en el marco de la FM, van
organizado UNA charla contando con ponentes de lujo A.García,
abogado especializado en derechos humanos y Eloi Esposito,
interlocutor político de la ILP La Rosa Verde, Plataforma “Som el
que Cultivem”
VI Spannabis El estand 211 ha querido ser un espejo y punto
de encuentro de usuarios y usuarias, dando información y
representatividad a todas los organizaciones, colectivos,
federaciones y plataformas que se han acercado a nosotros, un
oasis que ha reunido a las compañeras de ENCOD, ConFAC ,
SqC y de REMA , proyectos que se han impulsado desde la
sociedad civil y que ahora más que nunca requieren de
respuestas efectivas por parte las administraciones públicas. un
reto que tenemos que afrontar juntas

La FAC y AMEC, en la colaboración del centro cultural de lavapiés,
presentan una jornada de debate bajo el título “sembrando el
cambio”, con la participación de: N. Ahedo, del grupo parlamentario
eaj-PNV, A.Azamar, del grupo parlamentario ERC, P.Amiguet,
presidenta CatFAC),Lucky presidente AMEC, y M.Barriuso, licenciado
en filosofía, el objetivo de la jornada es reflexionar sobre los
aspectos políticos, sociales y culturales que afectan a la cuestión del
cannabis, en vistas a analizar las posibles salidas al actual escenario
prohibicionista. es el momento que el sido asuma la responsabilidad
del cambio las actuales políticas de drogas
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Un año más estamos juntas en Madrid para celebrar la marcha
mundial de la marihuana. Ciudades de todo el mundo andan
juntas a paso firme con un único destino: Libertad! Pedimos
una regulación integral del cannabis ya! Traemos muchos años
de lucha, de debates, de experiencias sabemos el que
queremos Solicitamos la reforma integral de las actuales leyes
del Estado Español que castigan a toda persona que decide
cultivar y usar el cánnabis

En Cannabmed 2016, la Fundación ICEERS asumió el
compromiso de seguir trabajando a lo largo de 2017 con las
personas que consumen cannabis por motivos de salud. La
propuesta por la cual actualmente estamos buscando apoyo
consiste a organizar cuatro reuniones a lo largo del año y
trabajar conjuntamente hacia el horizonte de una segunda
edición en 2018.

La Federación de Asociaciones Cannábicas de Aragón, comparece
ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas con
la intención que se cree una ponencia que analice las actuales
políticas de drogas en cuanto al cannabis e incluir a las
asociaciones cannábicas como espacios preventivos de riesgos
dentro del Plan Autonómico de Drogas y otras sustancias aditivas
de Aragón. Comparecencia participo la presidenta de CatFAC,
reflejando la situación actual que disfruta el tejido asociativo en
Cataluña y su amplia colaboración con el Gobierno catalán

El Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley que por fin
dota de un marco jurídico a las más de 400 Asociaciones
Cannàbiques que hoy en día se encuentran en nuestro
territorio; Un marco jurídico que por fin hace hincapié en la
protección de los derechos de las personas usuarias y no en su
criminalización.

La CatFAC, ya dio un paso importando en 2016 firmado el
compromiso con Disturbio-UGT de Cataluña de tener las
personas trabajadoras con unas condiciones dignas. Este
compromiso ha continuado trabajándose con dos líneas para
establecer las diferentes tipologías laborales implicadas con el
funcionamiento de una asociación cannàbica, conocer las
necesidades e inquietudes de estas trabajadoras, para
establecer las tareas y funciones de cada puesto de trabajo.
Que nos ayude a la concreción y definición del nuevo sector
laboral.
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18
Agosto

9
Noviembre

Rototom Sunsplash charla “Sociedad Civil Organizada:
Cannabis 3.0.” los abogados H. Brotons y J. Bertomeu y
Castelló,, junto a P. Amiguet, expusieron la reciente actualidad
de nuestro entorno más directo, basándose en la actualidad en
el Tribunal Constitucional, particularmente del Recurso de
Pannagh, y con la reciente aprobación el pasado 28 de junio
por el Parlamento de Cataluña de la Ley de Asociaciones
Cannábicas de Cataluña

Tuvimos la oportunidad de asistir becada y en calidad de
conferenciante a uno de los más prestigiosas encuentros de
organizaciones y activistas a nivel internacional que trabajan en
la reforma de las actuales políticas de drogas y que luchan por
el fin de la prohibición, la Reform Conference 2017 organizada
por la DPA – La Drug Policy Alliance. Aportado nuestra visión
desde Europa, el modelo de asociaciones catalanas y las
diferentes propuestas del estado.

16
Noviembre

13
Diciembre

Dentro de la Campaña #EnPetitesDosis , las entidades Energy
Control y CatFAC, con colaboración con el Consejo de la
Juventud de Barcelona, organizan la actividad “Sabes qué es lo
Drug Checking?” en al espacio social La Negrita del Barrio
Gótico. Estas jornadas son muy importantes para dar la
información y las herramientas necesarias a los jóvenes, con el
consumo de drogas, la educación lo es todo.

Avalot realiza una charla con representantes de las
asociaciones cannàbiques de Barcelona. El objetivo del
encuentro es informar a las trabajadoras de sus derechos y
deberes, de cómo se regula y de qué manera la creación de un
convenio colectivo podría favorecerles.
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Donde encontrarnos
Es tan importante hacer como comunicar el que haces. Incrementar el impacto de nuestro mensaje nos
permitirá ser más efectivos en nuestra lucha, se una de los objetivos principales de la federación. El
proyecto de la CatFAC se convertirse en un espacio de consulta y de difusión.

Federació d'Associacions d'Usuaris de Cànnabis de Catalunya - CatFAC
Para conocernos ponte en contacto al 685860075 o enviar un correo catfac@catfac.org
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