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Código de Buenas Prácticas de la CatFAC

Introducción
El año 2014 ha sido un año muy intenso para todo el movimiento cannábico, a todos los
niveles. La Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya – CatFAC está satisfecha con
el recorrido que ha podido hacer la organización durante todo el año. Obviamente, con el
paso del tiempo también se detectan aspectos a mejorar que la memoria nos permite poner
de relevo y reformular en el ejercicio del siguiente año. El que es innegable, y lo demuestra
la gran cantidad de actividades que ha organizado y dónde ha participado, es que todas las
asociaciones federadas han hecho un gran esfuerzo para que salieran adelante todos los
proyectos colectivos.
Empezábamos el año celebrando el Primer Congreso de la CatFAC donde escogíamos las
personas que formarían parte de la Comisión Técnica, aprobábamos el proyecto de la
organización y el reglamento interno que establece el funcionamiento. Para nosotros, se
trataba de una cita especial donde poníamos inicio a una etapa de la federación mucho más
estructurada y profesionalizada. A nivel interno, hemos ido creciendo hasta llegar a las 27
asociaciones federadas en 2014. Hemos iniciado el proyecto de autoregulación creando la
sistemática de auditorías internas y haciendo el ejercicio con todas las asociaciones. También
hemos iniciado las peritaciones como ejercicio de transparencia en los cultivos. Hemos
activado todos los grupos de trabajo de la federación creando todos los protocolos necesarios
de funcionamiento y materiales correspondientes. Hemos organizado talleres y formaciones,
donde destacamos la formación organizada con la Coordinadora de Asociaciones de
Barcelona (CAB) y la Fedcac, específica para asociaciones cannábicas.
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Desde la CatFAC hemos querido poner el énfasis en la relación con otros movimientos
sociales, a hacer red desde nuestro movimiento. Es por eso que a lo largo del 2014 hemos
intensificado nuestra relación con la Coordinadora de Asociaciones de Barcelona (CAB) de la
que hemos entrado a formar parte, del Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB) con quien
colaboramos en el grupo de drogas que han creado, la Federación Catalana de
Drogodependencias (FCG), la Fundación Salud y Comunidad (FSD), The International Center
for Ethnobotanical Education, Research & Service (ICEERS), Energy Control (EC), el
Movimient Cannàbic Català (MCC) o la iniciativa de la Plataforma Regulación Responsable
(RR)que se está empezando a gestar. También formamos parte de la Comisión de Trabajo de
Drogodependencias del Ayuntamiento de Barcelona ha creado como un espacio de debate
entre todos los actores.
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Sin haber asentado los fundamentos de la estructura de la Federación no habríamos
conseguido seguir el ritmo que la agenda institucional nos ha marcado este año. Ha sido el
año de la Regulación! Hemos trabajado con la Generalitat de Catalunya y con el Parlamento
de Catalunya para ver como acababan aprobando una propuesta de regulación que a pesar
de que nos reconocía y esto ya suponía un adelanto considerable en nuestra situación, queda
muy lejos de cubrir las necesidades de nuestro día a día. Finalmente, aprobaba un paquete
de recomendaciones municipales que quedará a elección de los Ayuntamientos aplicar o no y
no hace referencia ni al cultivo ni al transporte. Hará falta, a lo largo del 2015, seguir de
cerca aquellos ayuntamientos que han manifestado la intención de hacer algún tipo de
ordenamiento que nos afecte y sobre todo habrá que plantear una campaña específica para
concienciar a los diferentes partidos políticos de nuestras necesidades. Barcelona será donde
se hará más necesario hacernos fuertes y hacer sentir nuestra voz porque los derechos de
las personas usuarias se tengan en cuenta y así, consolidar el que puede ser un modelo de
referencia a los otros pueblos y ciudades. Al mismo tiempo, a lo largo del 2015 tendremos
que seguir trabajando con la Generalitat porque implemente el registro específico o los
programas de reducción de riesgos, entre otras acciones. La incidencia política será una
prioridad tanto en Catalunya como en el estado español a través de la FAC. De esto
depende conseguir un cambio de paradigma en las políticas de drogas que las conduzcan al
respeto a la libertad individual y a la educación de las personas para un consumo
responsable.

A lo largo del 2014, nuestra presencia ha sido mucho más visible tanto en los medios de
comunicación como en la red. La noticia más destacada seria, por un lado, el lanzamiento de
la nueva web y, por la otra, la consolidación de la campaña propia que este año ha girado en
el entorno de la persona usuaria. Hemos participado activamente al Sant Cannut, a la
Marcha Mundial de la Marihuana en Barcelona y en Madrid, en diferentes ferias y festivales.
Hemos hecho notas de prensa propias y la convocatoria de una rueda de prensa estrechando
las relaciones con los periodistas y mejorando nuestra repercusión mediática.
A nivel terapéutico hemos seguido desarrollando el programa del doctor Parés e impulsado
las actividades de reducción de riesgos a las asociaciones. Acabamos el año con un convenio
de colaboración con la Fundación Salud y Comunidad que firmaremos a principios del
próximo año y que nos permitirá hacer un salto cualitativo importante al servicio de
acompañamiento a las personas que libremente deciden utilizar el cannabis como paliativo.
Entre las manos tenéis sólo un resumen de todas actividades que las personas que forman
parte de la CatFAC han realizado. Somos una federación formada por asociaciones de
personas activistas, personas que quieren cambiar las normas, que quieren más libertades.
Ha sido un año donde hemos ganado algunas batallas pero la lucha continúa!
Con vosotros, todo es posible!
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Viva la CatFAC

Representación
Objetivos Previstos para el 2014
- Mejorar la estructura de la federación que se propone en el congreso del 6 de Febrero.
La mejora de la estructura se realiza de manera organiza puesto que constantemente
estamos realizando mejoras intentando que los cambios sean graduales y asumibles por el
grupo, la incorporación de Patricia Amiguet y la cohesión entre los miembros del grupo
mejoró sustancialmente en este 2014. La implicación de los miembros es lo más importante
para mejorar la estructura.
- Cohesionar las asociaciones federadas, informando sobre la actualidad del movimiento
cannábico y fomentando la participación de estas en las diferentes comisiones.
Se visitaron todas las asociaciones federadas, en estas visitas se informó de la situación de
la federación, algunas asociaciones necesitaron asesoramiento y conseguimos reconducir
situaciones singulares colaborando en el asesoramiento y aportando una visión más amplia
sobre la situación del movimiento cannábico y conocimientos jurídicos. Creemos que este
objetivo tenemos que continuar trabajando en este 2015, puesto que es un trabajo que se
tiene que realizar en continuo consiguiendo mejorarlo.
Durante este año hemos tenido pocas incorporaciones a la comisión técnica, pero en parte
fruto de este trabajo empiezan a ver nuevas incorporaciones como la de David de
Nuevo9vilannabis al grupo de cultivos y otros que esperamos que lleguen este 2015.
- Colaborar y apoyar a las diferentes asociaciones federadas a llevar a cabo sus objetivos, así
como ayudarlos en la comunicación con las administraciones locales.
Debido a los cierres ocurridos a finales del 2014 y la importante repercusión que estos tienen
para cualquier asociación, damos por no cumplido este objetivo, estamos trabajando en
crear un "mapping" para actuar en la política municipal, que incorporará documentos de
apoyo. La Política municipal es diferente en cada municipio debido a múltiples factores como
la densidad de población, grupo que lo gobierna, pactos políticos, extensión, ubicación ...
entre otros, las asociaciones del mismo municipio, tendrían que tener reuniones conjuntas
para poder trabajar en equipo políticas, estrategias y colaboraciones con el ayuntamiento,
por ejemplo el de Barcelona, sería quizás la mejor manera de dar a conocer la CatFAC a los
grupos políticos, instituciones y ciudadanía.
Ayudamos a diferentes asociaciones a conseguir sus objetivos o mejorar para conseguirlos,
aunque los resultados fueron positivos, tenemos que conocer mejor los objetivos de los
federados para poder unir esfuerzos y llegar antes a detectar situaciones de riesgo para las
asociaciones.
- Colaborar en los diferentes grupos, facilitando información, contactos, herramientas
necesarias.
El trabajo entre los grupos fue excelente y la cohesión entre estos es muy buena,
continuaremos trabajando para mejorar por nuestra parte este objetivo puesto que creemos
haber recibido mucho más del que aportamos y esto ha facilitado que cumpliéramos con la
Mayoría de nuestros objetivos.
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Fruto del buen trabajo realizado en el ámbito del "Parlamento Catalán" por toda la CatFAC y
como representante de este grupo de representación, este 2014 hemos mejorado en nuestra
comunicación con los partidos políticos, hemos conocido mejor el trabajo y el funcionamiento
del "Parlamento Catalán", así como lo de los diferentes partidos políticos. A final de año se
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- Planificar la incidencia política a nivel parlamentario catalán.

presentó la propuesta de regulación de asociaciones cannábicas bajo criterios de salud, que
sería aprobada finalmente el 29 de enero. Esta regulación recoge muchas de nuestras
propuestas cómo son los criterios de acceso o la creación de un registro específico de
asociaciones cannábicas en el "Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya". A
la siguiente legislatura catalana habrá que profundizar en esta regulación para conseguir
regular, los usuarios terapéuticos, los criterios de transparencia, los transportes de cannabis
y cultivos del mismo.
De momento este reconocimiento por parte de la administración ha generado que diferentes
ayuntamientos reconozcan las asociaciones como entidades del tercer sector y trabajen junto
a estas diferentes normativas al respeto, puede tener repercusiones positivas para el
movimiento cannábico en general.
- Representar la voz de la CatFAC a los medios de comunicación.
Hemos atendido los medios que se han puesto en contacto con nosotros, hemos generado
diferentes noticias de prensa, participando en mesas redondas, charlas, acontecimientos,
ruedas de prensa organizadas por el grupo de comunicación y por entidades externas o en
que participamos activamente.
Al analizar los resultados nos parece que el objetivo se cumplió alrededor del mensaje
transmitido en los artículos, entrevistas y documentales, con las nuevas incorporaciones
pretendemos ampliar nuestro trabajo.
- Mantener relaciones con la FAC, las 8 federaciones territoriales cannábicas, el sector
económico cannábico y realizar incidencia política en el estado español coordinadamente con
el resto de la estructura estatal.
El trabajo en la FAC fue intenso y laborioso, las diferentes velocidades por parte de algunas
federaciones territoriales dentro de la misma FAC, las realidades sociales tan diversas en
cada comunidad autónoma, las diferencias económicas entre las asociaciones que producen
cannabis para el mercado comercial , pero sobre todo las diferencias ideológicas alrededor
del cultivo y la transparencia, han creado tensiones y brechas difíciles de salvar dentro de la
propia FAC, que se han evidenciado con la salida de EUSFAC de la propia FAC.
Participamos activamente dentro de la FAC que impulsa el proyecto que pretendía la creación
de un grupo de técnicos de diferentes ámbitos, esta se constituyó en Diciembre del 2014 y
que se dio un año para presentar una propuesta de regulación integral y transversal que
tendrá a los ciudadanos, usuarios o no de cannabis, como piedra angular.
Hemos mejorado las relaciones con el sector económico del cannabis, ampliando las
colaboraciones, asistiendo a acontecimientos pero sobre todo a través de nuestro código de
buenas prácticas es cuanto más nos hemos acercado a este sector muy importante para
nosotros.

Página

Conseguimos nuevas participaciones, como Patricia Amiguet y muchas colaboraciones otros
grupos que hicieron que el trabajo fuera mucho más sencillo. La contratación de personal
administrativo no fue posible, tampoco necesaria puesto que estos trabajos fueron realizados
en gran parte por Gemma Lago y Patricia Amiguet, además de participar en la
representación ya sea ante los medios como ante instituciones o partidos políticos. Creemos
necesario trabajar para conseguir la contratación para este 2015
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- Conseguir más participación en el grupo y conseguir profesionalizarnos algo más a través
de la contratación de personal administrativo que se encargue de la agenda y la creación de
documentos.

Proyectos para el 2014
- Crear un servicio de atención al federado, donde estos puedan exponer sus quejas y
reflexiones.
Este proyecto no se llevó a cabo el 2014, esperamos que en 2015 sea un proyecto
consolidado.
- Mantener reuniones periódicas con los partidos políticos para hacer incidencia y
seguimiento a la propuesta de regulación del gobierno.
Este proyecto se ha realizado durante todo el año en diferentes ámbitos, a propuesta de
regulación se trabajó estrechamente con el "Departamento de Salud de la Generalitat de
Catalunya", los debates fueron intensos y los encuentros fueron varios hasta llegar a un
consenso. En su paso por el "Parlamento de Catalunya" se trabajó con todos los grupos
parlamentarios a través de sus representantes de la comisión de Salud, también hemos
trabajado con los representantes otras comisiones de diferentes partidos políticos.
Hemos mantenido reuniones con representantes de diferentes partidos políticos, fuera del
ámbito de las instituciones, para compartir inquietudes con ellos y transmitir nuestra
propuesta de regulación, traducida en código de buenas prácticas, creemos importando dar a
conocer nuestro proyecto y propuestas de cambios legislativos en el 2015 año de elecciones
municipales, autonómicas y estatales.
Se realizó y continúan realizando trabajos y aportaciones en diferentes municipios a través
de las asociaciones federadas apoyando presencialmente en aquellas reuniones con los
ayuntamientos en las que la asociación lo solicita, trazando estrategias de incidencia o
aportando contactos e información. Este año acompañamos Green House Manresa,
Pachamama al distrito de gracia en Barcelona, mención aparte el Ayuntamiento de Barcelona
en que nos hemos reunido con los grupos más destacables como el PSC, ERC, ICV y CiU. En
este ayuntamiento participamos de manera activa en el "Consejo Municipal de Bienestar
Social" dentro del "Grupo de Trabajo de Drogodependencias" que coordina Oriol Romero.
También visitamos a la "Agencia de Salud Publica" del ayuntamiento de Barcelona e
intercambiamos impresiones sobre nuestras propuestas.
- Generar argumentarios periódicos para los responsables de las asociaciones federadas.
Este objetivo no fue conseguido, estamos trabajando para conseguirlo en este 2015,
partiendo del trabajo que ya teníamos hecho.
- Mantener Reuniones semanales Con la Comisión técnica de la CatFAC compuesta por las
personas coordinadores de cada área de la CatFAC para coordinar el día a día de la
federación.
Cada lunes la comisión técnica de la CatFAC se reúne para compartir información y organizar
los trabajos y proyectos que todos los grupos llevan a cabo, desde el grupo de
representación encontramos muy positivo este encuentro puesto que podemos contrastar
datos, trabajar el discurso y unificar criterios de actuación.
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Este Proyecto se cumplió en parte puesto que las reuniones no fueron bimensuales, sino
semestrales aunque individualmente nos hemos reunido con los juristas asiduamente.
Creamos un googlegroups con los abogados que han querido participar, que ha funcionado
muy bien para hacer consultas y crear argumentación jurídica sobre nuestras propuestas.
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- Mantener reuniones bimensuales con el departamento jurídico de CatFAC para ir perfilando
nuestra táctica y estrategia.8

- Mantener reuniones semanales con la Junta Directiva de la FAC y los representantes de las
otras federaciones regionales de la FAC.
Las reuniones periódicas de la FAC continúan realizándose con normalidad, el trato con las
federaciones regionales es fluido y periódico. Actualmente Jaume Xaus es el Presidente de la
FAC de manera temporal hasta que una nueva Junta Directiva tome las riendas de la Fac.
- Mantener reuniones mensuales con los representantes de otras asociaciones y federaciones
catalanas fuera de la CatFAC. Este proyecto se cumplió en parte puesto que las reuniones no
fueron bimensuales, sino semestrales aunque individualmente nos hemos reunido con los
juristas asiduamente. Creamos un googlegroups con los abogados que han querido
participar, que ha funcionado muy bien para hacer consultas y crear argumentación jurídica
sobre nuestras propuestas..
Se han mantenido reuniones con FEDCAC y con muchas asociaciones fuera de la CatFAC, si
bien es cierto que habríamos intensificar este trabajo para hacer llegar el mensaje de la
CatFAC además asociaciones.
- Mantener reuniones bimensuales con los representantes del Gremio de growshops de
Catalunya.
A pesar de que el trato es fluido y permanente las reuniones no se han llevado a cabo,
esperamos en este 2015 intensificar y realizar reuniones con una periodicidad más realista
con las necesidades de ambos colectivos.
- Mantener reuniones trimestrales con los representantes otros sectores del movimiento
como los bancos de entonces, ferias y revistas.
Hemos creado lazos con algunas empresas del sector, reforzado con otros, aunque con las
revistas cannábicas es quizás con la parte del sector con la que tenemos mejor
comunicación, las relaciones con Cáñamo, Soft Secretos, Marihuana TV y *Canna se han
intensificado y crecido en calidad.
- Atención continua a los medios de comunicación para hacer incidencia social y normalizar
todo el en torno al movimiento.
La atención a los medios de comunicación fue continua y muy potente a nivel catalán y
estatal, este año tuvimos repercusión mediática internacional en Alemania, EE.UU., Italia,
Suiza y Francia entre otros, en prensa, radio y televisión.
Los mensajes que pretendíamos difundir se transmitieron muy bien, en general creemos
haber cumplido con nuestro cometido aunque este proyecto ha supuesto un gran esfuerzo
para los miembros del grupo, también han supuesto grandes hitos y mucha satisfacción para
todos los participantes. Así y con el bagaje y la experiencia obtenidos creemos que podemos
continuar mejorando en este 2015 y estamos planteando nuevas estrategias de
comunicación.
Resumen Actividad
Enero
Título actividad: Atención a los medios de comunicación.

Título actividad: Participación en *los actos de San Canuto
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Resumen: Atención a: Las Mañanas de tv3, informativos de la Sexta, informativos canal8, Lo
mate de Catalunya Ràdio, y unos 15 diarios de todo el estado.
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Fecha: Todo el mes.

Fecha: 18/01/2014
Resumen: Presentación de ICEERS y mesa redonda con los representantes de los partidos
políticos catalanes al Hemp Museum invitados por el Movimiento Cannàbic Català.
Febrero
Título actividad: Reunión Yolanda, comisión de drogas de la ICAB
Fecha: 11/02/2014
Resumen: Reunión para establecer los vínculos de acción con la CatFAC para #promover el
estudio, la reflexión y la investigación de las circunstancias que rodean las causas de la
drogadicción y la delincuencia que se deriva.
Título actividad: Reunión a Recen Club
Fecha: 12/02/2014
Resumen: Reunión con los responsables del club para establecer el vínculo de colaboración
con la CatFAC y conocer las necesidades del organización para adaptarse al código de buenas
prácticas.
Título actividad: Reunión con IPDS, Instituto Política de Drogas y Sostenibilidad.
Fecha: 19/02/2014
Resumen: Reunión con Òscar Parés para sumar argumentos y acciones conjuntas y
establecer una protocolo de colaboración activo entre las dos organizaciones. Buscando la
máxima representatividad de los consumidores y consumidoras de drogas.
Título actividad: Reunión con el responsable de Green House en el Estado español.
Fecha: 19/02/2014
Resumen: Encuentro con la organización Green House para dar a conocer la alternativa
social que des CatFAC se está planteando a las instituciones del estado Catalán, intercambiar
opiniones con las políticas que establecieron la "legalización" del consumo de Cannabis a los
países Bajos y buscar puntos comunes para realizar una regulación del cannabis a nivel
catalán los más representativa posible.
Título actividad: Reunión con FEDCAC en Torre Jussana
Fecha: 20/02/2014
Resumen: La comunicación entre las dos organizaciones es una prioridad en este año y dada
el gran interés de las administraciones para conocer el modelo de asociaciones Cannabis, hay
que unir contextos y establecer una línea de intervención conjunta.
Título actividad: Atención al diario de México, Excelsior.

Título actividad: Reunión Green Age.
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Resumen: el modelo asociativo esta cruzado fronteras y varios países latinoamericanos ven
en la alternativa española una fórmula para establecer una regulación del Cannabis en sus
países de origen, el diario Excelsior es el número uno en ventas en México y motivados por la
reciente regulación de Uruguay, está estudiando las diferentes regulaciones en nivel mundial
que este gen estableciendo.
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Fecha: 21/02/2014

Fecha: 21/02/2014
Resumen: Después de la Visita del Grupo de territorio, y la comunicación formal de la
organización para unirse a la organización, se realiza una visita informal para conocer el
funcionamiento y proyecto de Green Age, y se ofrece la colaboración necesaria para
adaptarse al código de buenas prácticas .
Título actividad: Entrevista televisión Suiza.
Fecha: 25/02/2014
Resumen: Suiza fue una de las primeros países a establecer una modelo de *autoconsumo
de cannabis, pero después de su marcha atrás y su estricta regulación del Cannabis, se
abren nuevas puertas para establecer un sistema de dispensación de Cannabis, en que ha
influido muy positivamente la alternativa del "Modelo español", para conocer esta alternativa
vinieron a conocer a la organización.
Título actividad: Reunión de juristas CatFAC
Fecha: 26/02/2014
Resumen: La necesidad de contestar el modelo hace que tengamos que buscar el
argumentar jurídico en el cual se fundamente nuestra propuesta a la Generalitat, con esta
intención se organiza una reunión con los juristas voluntarios de CatFAC, para establecer los
fundamentos de nuestra propuesta de regulación del Cannabis.
Título actividad: Reunión con IPDS
Tipo: reunión
Fecha: 27/02/2014
Resumen: el Instituto sobre políticas de drogas y sostenibilidad (IPDS) Cada vez más
personas y colectivos advierten de la regresión democrática que parece querer imprimir el
Partido Popular en diferentes frentes. El anteproyecto de seguridad ciudadana, conocido ya
popularmente como "Ley mordaza" es uno de ellos. Des CatFAC ofrecemos toda nuestra
colaboración para la realización de campañas o actos reivindicativos por la derogación de
esta propuesta.
Marzo
Título actividad: Reunión Isabel Ribas, ICV Ayuntamiento BCN
Fecha:

11/03/2014

Resumen: Fuimos Patty y Jose para realizar un primer contacto y trasladarlos sobre todo el
problema de las licencias exageradas que se están imponiendo a las asociaciones
cannábicas. Nos sentimos muy muy tratados y tomamos muchas notas por ambas partes.
Título actividad: Reunión con Núria Segú, Grupo parlamentario PSC

Resumen: Fuimos Jaime Prats, Jaume Xaus, Patty y Jose, fue muy interesante y nos dio la
oportunidad para corroborar que el PSC tiene muy cerca la FEDCAC, influencia que queda
patente en una proposición que nos dejaron leer.
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13/03/2014
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Fecha:

Título actividad: Charla Spannabis
Fecha: 16/03/2014
Resumen: La charla trataba sobre la situación de las asociaciones cannábicas en Catalunya,
el cierto es que hubieron muchos problemas técnicos y no pude mostrar la presentación que
llevaba preparada.
Título actividad: Reunión con Joan Colom
Fecha:

20/03/2014

Resumen: asistimos la Patty, el Jaume Prats, el Jaume Xaus y Jose, por parte de la CatFAC.
Por otro lado, María, Víctor y Joan Colom, este último pudo asistir poco tiempo, nos pidió que
nos mantuviéramos al margen de políticos y de medios de comunicación. Se los solicitamos
que se reconociera un horario más amplio y hablamos de que las licencias tuvieran
diferentes niveles.
Título actividad: Reunión con Laura Jaurrieta, PSC Ayuntamiento – Barcelona.
Fecha: 25/03/2014
Resumen: Fuimos Gemma Lago y Jose, por parte del PSC asistieron Laura Jaurrieta y Jordi
Sans. En esta reunión se estableció un primer contacto y aprovechamos para trasladarles
sobre todo el problema de las licencias, nos sentimos muy muy tratados. El sr. Sans conocía
bien como funciona el sistema de adjudicación de licencias del ayuntamiento de Barcelona,
nos explicó como se podían proponer dos tipos de licencias, una para locales de concurrencia
pública y otros privados, pero que cumplan igualmente con la extracción de humos, la doble
puerta y el sistema anti-incendios.
Título actividad: Reunión Begoña Montalban, Grupo parlamentario CIU
Tipo: reunión políticos
Fecha: 26/03/2014

Página
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Resumen: Fuimos la Yema, Jaume Prats, Jaume Xaus y Jose. Aunque no estaba muy
informada sobre la materia, sí que nos transmitió que todos los partidos con representación
política en el Parlamento querían regular por diferentes motivos. Le hicimos llegar nuestra
necesidad de hablar con un representante de CIU en el Ayuntamiento de Barcelona.

Abril
Título actividad: Reunión con la JD de la FAC.
Fecha:

02/04/2014

Resumen: Reunión Vía Skipe para organizar las próximas reuniones y accionas que desde la
organización estatal se establecen para este 2014. La creación de nuevas Federaciones
regionales se una los objetivos principales.
Título actividad: Mesa de bienestar y salud al ayuntamiento de Barcelona.
Fecha: 07/04/2014
Resumen: La interacción cono las entidades del ayuntamiento de Barcelona se de vital
importancia para interceder en las accionas que se van a emprender y orientar ante la
próxima regulación de las asociaciones Cannábicas. Esta reunión sirvió para crear un vínculo
de colaboración y intercambio de documentación.
Título actividad: Reunión con el grupo parlamentario del PP.
Fecha: 09/04/2014
Resumen: El partido popular es contrario a la regulación de las asociaciones cannábicas,
pero ante la necesidad de conseguir la máximo apoyo al parlamento se inician una ronda de
reuniones los con los representantes del esta organización para dar a conocer nuestra
propuesta y definir los puntos de unión de las dos organizaciones.
Título actividad: Reunión con la JD de la Fac.
Fecha:

09/04/2014

Resumen: Reunión vía Skipe con los representantes de las federaciones regionales, para
establecer las propuestas regulatorias que se están realizando a nivel estatal, y preparar la
estrategia para la propuesta unitaria de la regulación del Cannabis.
Título actividad: Reunión con FEDCAC a Torre Jussana.
Fecha: 09/04/2014
Resumen: el intercambio de información y la puesta en marcha de una estrategia unitaria es
necesaria para garantizar la efectividad de las propuestas que desde le movimiento
cannábico catalán, la puesta en marcha desde los partido político con representación
parlamentaria de una propuesta de regulación hace que nuestras peticiones confluyan en
una unitaria línea de acción.
Título actividad: Visita ASOMA BCN
Fecha:

14/04/2014
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Resumen: la incorporación de los compañeros y compañeras de Asoma Bcn organización, el
grupo de representación realizar una visita a la sede para ofrecer su ayuda a las necesidades
que desde la asociación necesiten, estableciendo un vínculo de colaboración.

Título actividad: Reunión Con la JD de la FAC.
Fecha: 16/04/2014
Resumen: Reunión Vía Skipe, para exponer los documentos realizados desde los integrantes
de la FAC y poner en debate el régimen intento, abriendo un periodo para presentar y
modificar los artículos que rigen la organización.
Título actividad: Visita Recen, participación y Seguimiento, control de la administración.
Fecha: 16/04/2014
Resumen: La ausencia de Recen a las asambleas generales y grupos obligatorios, hace que
el grupo de representación coordine una reunión con la junta directiva de la organización
para detectar o establecer los motivos de la baja participación con la organización.
Título actividad: Reunión Con la JD de la Fac.
Fecha: 2014.04.23
Resumen: Reunión Vía Skipe, en que se presentaron los documentos del régimen interno y
se acordó la fecha para la realización de la asamblea general del 2014, en que se trajera a
votación las propuestas presentadas des a federaciones regionales.
Título actividad: Participación a la mesa de bienestar y salud del ayuntamiento de Barcelona.
Fecha: 2014.04.24
Resumen: La participación con organizaciones del tercer sector social, es una de las
prioridades que desde el grupo de representación se han establecido para hacer de nuestras
propuestas un documento consensuado y la máxima representatividad de los actores
implicados.
Título actividad: Visita a RDM, por el grupo terapéutico y gestión del artículo a Soft Secretos.
Fecha: 2014.04.28
Resumen: La redacción de un artículo del diario Soft Secretos, en el cual se hablas de una
asociación federada hace que desde el grupo de representación se interceda porque la
información que aparezca sea lo más contextualizada posible y cuente con la aprobación de
todas las partes participantes.
Título actividad: Atención a diferentes medios de comunicación
Fecha: Abril
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Resumen: Atención a varios medios de comunicación. El mes destacado este mes es una
entrevista 420weedTV. Entrevista realizada por Jaume Xaus, en la cual se expuso la
alternativa que supone la afiliación en la federación para contar con la máxima
representatividad del sector a las negociaciones que se están realizando con los
representantes políticos.

Título actividad: atención telefónica y presencial
Fecha: Abril
Resumen: Este mes hemos atendido a diferentes asociaciones, empresas y abogados por
teléfono y con reuniones personales. La atención telefónica a las asociaciones federadas en
una prioridad para el grupo de representación, para orientar y dar respuesta con la máxima
efectividad posible.
Junio
Título actividad: Colaboración en el estudio de Vendula Belackova
Fecha: 06/2014
Resumen: Nos reunimos con Vendula y las asociaciones que acogerían el estudio, para
estudiar, cuando se realizaría el estudio y en qué condiciones.
Título actividad: Visita a Mar & Dala
Fecha: 2014.06.04
Resumen: Tuvimos la oportunidad de visitar Mar & Dala, asociación federada, a la cual
teñimos una agradable acogida por Carlos, Sergio y unos cuántos socios en su sede social.

Título actividad: Visita Blow
Fecha: 04/06/2014
Resumen: Fuimos a la asociación federada Blow, donde nos atendieron muy amablemente,
un concepto abierto y dinámico de asociación donde la diversión y el buen rollo están
asegurados.
Título actividad: Presentación 'Catalunya Social' - Derechos Humanos y políticas de drogas:
nuevas propuestas de regulación''

Página

Resumen: Asistimos a la presentación de un libro por parte de Josep Rovira. Bienestar y
desarrollo, sobre los diferentes modelos de regulación. La segunda hora fue un intenso
debate sobre las políticas de drogas a los últimos años y como afrontar el debate de la
regulación del cannabis. Cuando acabamos vem disfrutar de la compañía de los ponentes y
de los asistentes al patio del Ateneo Barcelonés, intercambiamos información en un ambiente
distendido y agradable.
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Fecha: 10/06/2014

Título actividad: Reunión Sara Jaurrieta, PSC Ayuntamiento BCN
Fecha: 2014.06.12
Nos invitan a participar al Pleno del Ayuntamiento del día 18 de Junio quiere que la
moratoria de licencias de un año de licencias a asociaciones cannábicas, se transforme en un
periodo de tres meses y que este acabe con una regulación clara sobre las actividades de
estas asociaciones a la ciudad de Barcelona. Nos invitan a participar en el pleno del día 18
Junio 2014 donde se votará. Reunión muy agradable a la cual asistimos Patty, Jose Afuera,
Pep Sans y Sara Jaurrieta
Título actividad: Visita de BTV a la CatFAC
Fecha: 2014.06.13
Resumen: La "operación Sativa" a levantado un gran ajetreo mediático que ha llegado
especialmente con interés a los medios de prensa locales, BarcelonaTV quería conocer el
impresión CatFAC ante los recientes cierres de asociaciones que se han realizado en
Barcelona.

Título actividad: Asistencia al Pleno de Ayuntamiento de Barcelona.
Fecha: 2014.06.17

Página
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Resumen: Invitados por el PSC fuimos muy muy recibidos por todos los grupos del
ayuntamiento, a la vez invitamos a representantes de la FEDCAC porque también estuvieran
presentes en este momento histórico. Por Mayoría absoluta se instaba el gobierno a
presentar una regulación en Barcelona de las asociaciones cannábicas que llegará en
Septiembre .

Título actividad: Participación en el "Grupo de Trabajo sobre Drogodependencias del
Ayuntamiento de Barcelona
Fecha: 2014.06.19
Resumen: Esta sesión del "Consejo Municipal de Bienestar Social, del Grupo de Trabajo
sobre Drogodependencias", se basó en el resumen del trabajo realizado durante el año, fue
muy interesante asistir al resumen, ver los compañeros y contar con la asistencia de la Sra.
Cristina Iniesta, delegada de Salud.
Julio
Título actividad: Formación en gestión de Equipos a Torre Jussana
Fecha: 7, 14 y 2014.07.17
Resumen: Participamos al curso de liderazgo y gestión de Equipos impartido por Manel
Güell, A cargo del CAV a Torre Jussana, donde aprendimos de algunas Técnicas en ESTA
Materia CON una nueva visión.
Título actividad: Reunión de Junta Directiva FAC
Fecha: 2014.07.09
Resumen:
La reunión consistió al tratar, fundamentalmente, tres temas: es hicieron
Aportaciones a la Propuesta de régimen Interno de la FAC ia la Propuesta de Regulación. Es
formalizó el proyecto de renovación de la página web.
Título actividad: Reunión en el Parlamento de Catalunya
Fecha:

2014.07.11

Resumen: Reunió CON Todos los Partidos políticos que tenencia Representación en el
Parlamento, cono excepcional del PP. ESTA reunir la va soliciten la FEDCAC para revisar el
Incumplimiento de plazos para la Regulación. Durante la reunión es evaluó la situación
Cannábica catalana, concretó el cierre de asociaciones raíz de la Operación Sativa. Los
Partidos que asistieron prometieron, por unanimidad ia todavía para consultar A SUS
Órganos de decisión, que el texto saldría en Septiembre .
Título actividad: Presencia a la 7a Copa Catalunya Grows
Fecha: 2014.07.13
Resumen: Asistimos juntos CON activismo a la Celebración 7a Copa Catalunya Grows, que
organiza el Gremio de Grows de Catalunya. El Grow La Paz es llevó 3 premios. Es hizo
hermandad entre el movimiento cannàbic.
Título actividad: Reunión Federación Catalana de Drogodependencias
Fecha:

2014.07.15

Página
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Resumen: la reunión fue una preparación de la jornada que Organizan Este año, donde la
temático estuvo cannabis y Regulación.

Título actividad: Reunión con Martín
Barriuso
Fecha:

2014.07.22

Resumen: Estuvimos Reunidos para ANALIZAR la situación del movimiento cannàbic español
y Compartiendo información para prepararnos papel 2015. Reunión para la preparación de la
reunión informal del TNI que se celebrara a Donostia el próximo Octubre. Se trabaja en la
estructura de la FAC y se analizan las recomendaciones por esta de EusFAC, CatFAC y FACSUR.
Título actividad: Junta Directiva FAC
Fecha: 2014.07.22
Resumen: Es trabajó al proyecto web de la FAC, es hicieron los Últimas Aportaciones a la
Propuesta de regulación de la FAC y lo Regimos Interno. Es puso fecha por la cercana reunir
presencial, el 2014.09.11 en Irún.

Título actividad: Presentación del Cañamo 200.
Fecha: 2014.07.23

Página
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Resumen: Presentación a Hemp Museum Barcelona de la publicación de "Cannabis auge y
caída de una droga", Documento del TNI Editado por más de 50 Colectivos, entre ELLOS la
CatFAC, el cual relata como empezó la Prohibición, los Suyas motivaciones, la situación del
cannabis a la actualidad y a los Posibles escenarios de futuro.

Título actividad: Entrega de premios I Torneo de Fútbol de la CatFAC
Fecha: 2014.07.26
Resumen: Participamos y realizamos la entrega de premios en este divertido Sábado del
torneo de fútbol de la CatFAC.
Título actividad: Presencia a Ganjautors
Participamos al festival Ganjautors, interesando iniciativa que organiza Acción Cannàbica de
Igualada.
Fecha: 2014.07.26
Resumen: Asistimos al primer torneo de fútbol de la CatFAC celebrado en Esplugues de
Llobregat, en el cual participaron los Asociaciones federadas. Estuvo una jornada festiva,
donde es realizaron varios Partidos por la mañana y por la tarde. Desde Representación
hicimos lo entrega de premios del Acontecimiento.
Agosto
Título actividad: Reunión Junta Directiva FAC
Tipo: Reunión.
Fecha: 06/08/2014
Resumen: Se trabaja sobre la estructura de la FAC, donde se proponen varias opciones y
recomendaciones por parte de las federaciones territorial EusFAC, CatFAC y FAC-SUR.
Título actividad: Auditoría ACCURLT
Tipo: Auditoría
Fecha:

06/08/2014

Resumen: Nos desplazamos en Sentmenat junto con activismo para realizar la auditoría de
la asociación ACCURLT, donde nos atendieron Xavi y Ramiro, esta duró dos horas.
Título actividad: Presencia a diferentes medios de comunicación
Tipos: Medios de comunicación
Fecha:

Julio - Agosto

Página
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Resumen: Durante estos dos meses hemos tenido un intenso trabajo de comunicación en
los medios, hubieron cuatro situaciones que lo provocaron: el cierre de las asociaciones de la
FEDCAC, la presentación al Hemp Museum del número 200 de Cáñamo, el cese de las
actividades de 49 asociaciones a la ciudad de Barcelona y la noticia de que se regularía el
cannabis terapéutico en Cataluña. Nuestras intervenciones fueron a diferentes medios de
comunicación como por ejemplo 8tv noticias, ETB, la radio nacional alemana, etc.

Septiembre
Título actividad: Reunión de la FCD (Federación Catalana de Drogodependencias)
Fecha: 2014.09.09
Resumen: Reunión para organizar el acontecimiento que se celebrará el día 22, debates y
mesas redondas alrededor de la prevención de riesgos y la regulación del cannabis. Se
decidieron los horarios y las personas que participarán en los debates.
Título actividad: Asistencia a la feria de Irún.
Fecha: Del 11 al 14 de Septiembre
Resumen: Participación en nombre de la CatFAC.
Título actividad: Reunión entre CatFAC y FEDCAC
Fecha: 2014.09.15
Resumen: Nos reunimos con la FEDCAC para compartir impresiones después de la feria
EXPO-GROW, así como para analizar los escenarios futuros en nuestro territorio.
Título actividad: Reunión informal, ABD, EC, CatFAC y Raquel Peyrauve, (ICEERS)
Fecha: 2014.09.17
Resumen: La reunión nos permitió conocer mejor la realidad en Uruguay, así como conocer
mejor la actualidad antiprohibicionista mundial. Y profundizar en nuestros conocimientos
sobre los procesos participativos mundiales y las personas clave.
Título actividad: Reunión informal, Grupo de Representación, Martín Barriuso y la PAUC
Fecha: 2014.09.19
Resumen: Debatimos cuáles eran las mejores estrategias ante un posible cambio de leyes y
regulaciones autonómicas. Donde pudimos intercambiar impresiones y unir unos puntos
básicos desde donde poder trabajar en un cambio de leyes transversal.
Título actividad: Estreno del documental Barcelonnábis
Fecha: 2014.09.19
Resumen: Estuvimos al Hemp Museum Barcelona en la presentación de Andros y Raquel;
Barcelonnabis, un buen trabajo que pronto podremos ver todos. El documental recorre el
movimiento estatal
Título actividad: Visita en el ayuntamiento de Gràcia.
Fecha: 2014.09.25

Fecha:

2014.09.25
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Título actividad: Charlada "El Trabajo educativo con jóvenes Consumidores de Cannabis"
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Resumen: En motivo de apoyar a la asociación Pachamama en una reunión con técnicos del
ayuntamiento, Patricia Amiguet, *Pachamama, José Afuera, CatFAC. Donde se resolvieron
dudas aunque no se llegaron a acuerdos por escrito, puesto que los problemas de licencias
vienen del ayuntamiento de Barcelona.

Resumen: Presentamos la charla de una hora, "De la prohibición al futuro, cannabis" en el
edificio "Salvany" del "departamento de salud de la Generalitat de Cataluña", encarado a
docentes que tratan con jóvenes que pueden consumir cannabis.
Octubre
Título actividad: Visita al Club de Tastadors de Cuello sano cabra. CTCC
Tipo: visitas Asociaciones
Fecha:

2014.10.02

Resumen: Visitamos el CTCC, que es Encuentra en Vic, Nuera Navarro, Jaume *Xaus y Jose
Afuera, acompañados por Pierre y Jaume Prats. Un lugar Acogedor pleno de Detalles que
expliquen la historia del local y el movimiento cannàbic Català. Buena Calidad a costes para
el socio Muy buenos.
Título actividad: La Trancada
Tipo: charla
Fecha:

2014.10.04

Resumen: Muy agradable el lugar en Sant Pere de Ribes, un charla dirigida a personas
jóvenes que participen de los casales auto gestionados de Cataluña.
Título actividad: La Trancada Fecha: 04/10/2014
Resumen: Muy agradable el lugar en Sant Pere de Ribes, una charla dirigida a personas
jóvenes que participan de los casales auto gestionados de Cataluña.

Título actividad: Reunión Dpt de Salud y CatFAC
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Resumen: Tuvimos un encuentro con Joan Colom que nos explicó de manera informal cómo
sería el proceso y los acuerdos de la regulación catalana para las asociaciones cannàbiques.
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Fecha: 08/10/2014

Título actividad: Reunión en el Parlamento de Cataluña
Fecha:

15/10/2014

Resumen: Reunión en el Parlamento de Cataluña con *Fedcac y los portavoces de todos los
partidos de la comisión de salud del Parlamento de Cataluña. En esta no se discuten puntos
concretos de la PR. Puesto que entendemos que se mejor aprovechar el actual consenso
político para salir adelante esta PR y continuar trabajando en el futuro con el compromiso de
todos los asistentes a la reunión.
Título actividad: Ponencia a la X jornada de la Federación Catalana Drogodependencias.
Fecha: 22/10/2014
Resumen: La FCD aglutina mes de 4000 entidades relacionadas con el mundo de las drogas.
Esta jornada ha ido centrada en la regulación del cannabis y las asociaciones, como nuevos
agentes de prevención de riesgos. Se anuncia que desde el Dpt. de Salud se impulsará un
programa de cursos para los profesionales de las asociaciones, seguramente dirigido por
Energy Control.

Título actividad: Reunión con Joan Colom.
Fecha: 22/10/2014
Resumen: En esta se discuten algunos aspectos de la PR del Parlamento de Catalunya.
Título actividad: Reunión a Pachamama con diputados de ERC e ICV y varios miembros de la
CT de la CatFAC.
Fecha: 22/10/2014

Página
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Resumen: Se discuten algunos aspectos de la propuesta de regulación del Parlamento de
Cataluña que se queria aprobar. Se destacaron algunos aspectos relacionados con la misma,
como por ejemplo

Título actividad: Medios de comunicación
Tipos: Atención a mediados de comunicación
Fecha:

Octubre

Resumen: Con la colaboración de comunicación, la CatFAC ha tenido presencia durante el
mes de Octubre en varios medios de comunicación y en varios países. Cómo por ejemplo:
Tv3, Alemania, Chile, Colombia, etc.
Título actividad: Debate informal TNI/FAC en Donostia.
Tipo: Debate
Fecha: 23,24 y 25
Resumen: Encuentro al inmejorable encuadre de la ciudad de Donostia, fuimos recibidos en
la sala de plenos del ayuntamiento de jueves, y los debates se celebraron al Palacio de
Miramar. Los asistentes fueron expertos mundiales, políticos del estado español, activistas
Cannàbicas de diferentes países y técnicos de renombre en la reducción de riesgos.
Noviembre
Tipo: de actividad: Visita Mar Verde en Girona
Fecha de celebración: 5/11
Resumen: Estuvimos reunidos con el presidente de Mar Verde, que nos explicó en qué
situación se encuentra su asociación internamente. Así mismo nos pusimos al día alrededor
de los inconvenientes de la posible regulación de licencias a la ciudad de Girona, sus Mayores
inquietudes son las distancias y la anulación de posibles nuevas asociaciones.
Tipo de actividad: Asistencia Comisión Salud del Parlamento de Cataluña.
Fecha de celebración: 06/11
Resumen: La Comisión de Salud presenta la PR del Departamento de Salud firmada por
todos los partidos excepto PP
Tipo actividad: Apoyo en los juzgados a las declaraciones de Acción Cannábica de Igualada
Fecha de celebración: 11/11
Título actividad: Rueda de prensa CatFAC al Hemp Museum
Fecha de celebración: 07/11
Resumen: La CatFAC organiza una rueda de prensa para dar su punto de vista sobre la PR
que presenta la Comisión de Salud. Esta se organiza desde comunicación y los ponentes son
José A. Patricia A. y Jaume X. Se hace un análisis a la PR y se aplaude el trabajo de la
Comisión, también se explican nuestras preocupaciones al respeto como las distancias etc.
Título actividad: Apoyo a los juzgados en las declaraciones de Acció Cannàbica de Igualada

Título actividad: Participación en el estudio de Igenus.
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Resumen: Asistimos apoyando en las declaraciones de Acció Cannàbica por el caso del
"Cubierto", cuatro activistas encausados por un cultivo que sólo era una pequeña parte del
consumo de sus socios.
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Data de celebración: 11/11

Fecha de celebración: 27/11
Resumen: David Pere, de la fundación Igenus, lidera este estudio socioeconómico en que se
pretende analizar que posibles consecuencias tendría una posible regulación del cannabis al
estado español.
Título actividad: Reunión presencial JD FAC Madrid
Fecha de celebración: 21/11
Resumen: Se prepara el AGE del día siguiente, se consensua la hoja de ruta de la FAC hasta
la AGO de Marzo.

Título actividad: Asistencia al plenario del "Consejo Municipal de Bienestar Social"
Fecha de celebración: 26/11
Resumen: El plenario del CMBS de Barcelona se celebró a Sala Moragues (El Borne Centro
Cultural), asistimos apoyando al grupo de Drogodependencias en el cual participamos
activamente. Nuestro grupo que coordina Oriol Romero, hizo una mención a la urgencia de
abordar la regulación de los CSC basándose en criterios técnicos y realistas.
Título actividad: Refuerzo a ACC420 a una reunión con el Ayuntamiento de San Juan.
Fecha de celebración: 27/11
Resumen:
Se va acompañando los representantes ACC420 en una reunión con el
ayuntamiento de San Juan, la Diputación de Barcelona y representantes de las entidades de
San Juan. En esta se discuten cuestionas propias de San Juan como la falta de participación
social en las entidades, la carencia de comunicación entre entidades, etc.
Título actividad: Asistencia a todas las reuniones semanales por skype de la JD de la Fac.

Resumen: Entre los de Noviembre están TVE, 8 TV, etc.
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Título actividad: Atención a los medios de comunicación.
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Resumen: Se han sido trabajando mucho llevar tres documentos que creemos necesarios
para el cambio a una nueva Fac. Estatutos, RRI, CBP. También se preparan todos los detalles
para la reunión presencial y AGE del 21 y 22 de Noviembre entre otros.

Finanzas
Objetivos Previstos para el 2014
Cumplir con el presupuesto establecido para 2014.
Inviable, el presupuesto por el 2014 preveía una serie de ingresos mucho por encima de los
que han sido realmente. El proyecto económico que aparece al proyecto 2014 prevé unos
gastos de 11020€ al mes. Hablaba de un estado ideal pero lejos de las posibilidades reales.
- Revisiones del presupuesto para incluir una comisión de auditoría profesionalizada o
externa.
No se ha hecho ninguna revisión del presupuesto en este sentido, si que aparecía al proyecto
económico pero no era viable de cabeza de las maneras.
- Acabar con la deuda federativa.
La deuda federativa se ha reducido de 9905€ de deuda antigua y -4215.64€ de saldo real al
cierre del mes de Abril hasta 7138.32€ de deuda antigua y -542.87€ de saldo real a cierre
del año. Por tan, hemos recuperado 6439.45€.
- Continuar la profesionalización de la federación.
Durante el 2014, se ha añadido la plaza remunerada de la gestión de la peritación, a pesar
de que esta plaza ha sido cubierta Mayoritariamente por las asociaciones que hacían la
peritación.
Cómo se organizará el grupo el 2014
Probablemente se establezcan 2 asambleas específicas para tesorería, para debatir los
objetivos 2014, convirtiéndolos en proyectos reales.
Se proyectan las asambleas de finanzas para Mayo y Septiembre de 2014.
Se han efectuado 3 asambleas, en Mayo, en Julio y en diciembre.
Herramientas de comunicación del grupo
vía mail (financescatfac@gmail.com + el mail de cada tesorero), se valorará la creación de
un googlegroups.
El googlegroup está creado y funcionando.
Cómo hará las reuniones internas
En asamblea extraordinaria de finanzas.
Así se ha hecho.
Con quien prevé hacer reuniones externas

Qué proyectos se marca por el 2014
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No se ha hecho ninguna reunión con ninguna empresa.
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Con empresas del sector cannàbic o empresas de jardinería interesadas al establecer
convenios de colaboración.

- Conseguir el presupuesto por la profesionalización de la federación en concreto la comisión
de auditoría.
No se ha avanzado nada en este sentido. Las auditorías no han contado con ninguna partida
de dinero y los gastos se han cubierto con donaciones de las personas que han hecho las
auditorías.
Resumen actividades
Enero
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Febrero
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Marzo
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.

Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
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Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
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Fecha: final de mes.

Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Abril
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Título actividad: actualización del archivo de finanzas de la *CatFAC.
Tipo: administrativa.
Fecha: todo el mes.
Resumen: se ha ido introduciendo los datos de los ingresos y los gastos al archivo y se ha
efectuado un seguimiento de la actividad económica de la federación.
Mayo
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Título actividad: actualización del archivo de finanzas de la *CatFAC.
Tipo: administrativa.

Título actividad: asamblea grupo de finanzas.
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Resumen: se ha ido introduciendo los datos de los ingresos y los gastos al archivo y se ha
efectuado un seguimiento de la actividad económica de la federación.
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Fecha: todo el mes.

Tipo: asamblea.
Fecha: 22/05/2014.
Resumen: Reunión del grupo de finanzas a Nuevo9vilannabis para tratar los temas:
comunicación entre tesorerías, de donde se decidió hacer un formulario para notificar lo
numero de socios que tiene cada asociación y sus tipos, optimización de recursos, reducción
de gastos, e intentar encontrar un sistema para conocer realmente todos los gastos de la
CatFAC.
Junio
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Título actividad: actualización del archivo de finanzas de la *CatFAC.
Tipo: administrativa.
Fecha: todo el mes.
Resumen: se ha ido introduciendo los datos de los ingresos y los gastos al archivo y se ha
efectuado un seguimiento de la actividad económica de la federación.
Título actividad: reunión con la coordinadora del EST.
Tipo: reunión.
Fecha: 26/06/2014.
Resumen: reunión con la Marta para ordenar la gestión económica del equipo de servicio
terapéutico de la federación.
Julio
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.

Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
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Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.

27

Fecha: final de mes.

Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Título actividad: actualización del archivo de finanzas de la CatFAC.
Tipo: administrativa.
Fecha: todo el mes.
Resumen: se ha ido introduciendo los datos de los ingresos y los gastos al archivo y se ha
efectuado un seguimiento de la actividad económica de la federación.
Título actividad: asamblea grupo de finanzas.
Tipo: asamblea.
Fecha: 22/07/2014.
Resumen: Se efectúa la reunión programada del grupo de finanzas de la CatFAC a Torre
Jussana para ir mejorando la comunicación entre tesorerías (CatFAC-Asociaciones) y los
proyectos de financiación alternativa.
Agosto
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Título actividad: actualización del archivo de finanzas de la CatFAC.
Tipo: administrativa.
Fecha: todo el mes.
Resumen: se ha ido introduciendo los datos de los ingresos y los gastos al archivo y se ha
efectuado un seguimiento de la actividad económica de la federación.
Título actividad: reunión con el tesorero de MACA.
Tipo: reunión.

Septiembre
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Resumen: Visita a en David de la MACA para hablar de la deuda que la CatFAC té con ellos y
la gestión del traspaso del teléfono que usa el EST de la federación.
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Fecha: 05/08/2014.

Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Título actividad: actualización del archivo de finanzas de la CatFAC.
Tipo: administrativa.
Fecha: todo el mes.
Resumen: se ha ido introduciendo los datos de los ingresos y los gastos al archivo y se ha
efectuado un seguimiento de la actividad económica de la federación.
Octubre
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Título actividad: actualización del archivo de finanzas de la *CatFAC.
Tipo: administrativa.
Fecha: todo el mes.
Resumen: se ha ido introduciendo los datos de los ingresos y los gastos al archivo y se ha
efectuado un seguimiento de la actividad económica de la federación.

Fecha: 28/10/2014.
Resumen: Visita a Albert de Vallparadis para tratar temas de una consulta que hizo.
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Tipo: reunión.
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Título actividad: reunión con el tesorero de AVCC.

Noviembre
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que tenía que hacer la federación.
Título actividad: actualización del archivo de finanzas de la CatFAC.
Tipo: administrativa.
Fecha: todo el mes.
Resumen: se ha ido introduciendo los datos de los ingresos y los gastos al archivo y se ha
efectuado un seguimiento de la actividad económica de la federación.
Diciembre
Título actividad: informe de estado de cuentas.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
Resumen: se ha elaborado el informe del estado de cuentas para presentarlo a la siguiente
asamblea.
Título actividad: transferencias y pagos.
Tipo: administrativa.
Fecha: final de mes.
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Resumen: se han efectuado las transferencias y los pagos que había.

Auditorías
Objetivos Logrados el 2014
El principal objetivo del Grupo de Auditorías era básicamente, su propia creación. La meta
inicial era la de establecer un marco, un funcionamiento, un ideario... para poder tener un
autocontrol, una autoevaluación y una idea real (a la hora general y particular), sobre el
cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de la CatFAC.
Un objetivo que también se ha logrado es el de ofrecer la posibilidad de mejorar la gestión
interna de cada asociación porque su funcionamiento se ajuste al CBP y respete el
reglamento de la CatFAC.
Durante este 2014, se ha conseguido establecer unas bases estables para poder pasar en
una segunda fase, más ambiciosa... el objetivo principal del 2015 será: la
“profesionalización” del Grupo, de todo su ideario y funcionamiento. Para poder lograr poco a
poco, una meta más ambiciosa, que es la de optimizar las Auditorías de tal forma, que tanto
internamente cono externamente , se dé una imagen real de seriosidad y rigor. Entre
todos/se tenemos que conseguir la máxima cohesión y homogeneización posible; todo/se
tenemos que funcionar como federación, tenemos que trabajar juntos y de forma similar,
para fortalecernos y también fortalecer a la CatFAC.
Para llegar a cumplir estos objetivos, necesitamos hacer los siguientes pasos:
Establecer un calendario óptimo de las auditorías a las asociaciones federadas.
Encuesta auditora.
Auditorías a las asociaciones en proceso de adhesión.
Mejorar el Régimen Interno y el Código de Buenas Prácticas: Enmiendas
Ayudar en la formación específica.
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Sistema de clasificación y calificación de las asociaciones según el grado de cumplimiento del
C.B.P.

Autogestión financiera.
Resumen actividades
Junio
Título actividad: Elección Coordinador/a Grupo Auditorías de la *CatFAC.
Tipo: Asamblea General Fecha: 05/06/2014
Resumen: Inicio del proyecto del Grupo de Auditorías. Oficialización a través de las
votaciones de las diferentes asociaciones a la Asamblea General, del coordinador.
Título actividad: METODOLOGÍA SISTEMA De AUDITORÍAS
Tipos: Trabajo interno - oficina.
Fecha: Junio 2014
Resumen: Primera elaboración de la praxis y/o funcionamiento del Grupo de Auditorías.
Empezando por una propuesta embrionaria, para encontrar el método óptimo para poder
auditarnos. Esta propuesta se basaba en tres pilares fundamentales:
Encuesta anual (análisis de cumplimiento del código de buenas prácticas).
Visita in situ a las asociaciones (control de los seis libros de registro).
Cumplimiento sin excepciones de las sanciones.
Título actividad: Calendario Junio - Diciembre 2014
Tipo: Trabajo interno - oficina.
Fecha: Junio 2014
Resumen: Confección y presentación de la hoja de ruta y calendario del segundo semestre
de 2014. Aunque cómo es obvio, ha habido diferentes cambios en el calendario, debido a la
complejidad a la hora de coordinar auditores y auditados, visitas en las suyos, confección de
los informes... Se ha seguido un hilo conductor necesario para organizar y optimizar todos
los trabajos derivados del proyecto.
Julio
Título actividad: Propuesta y aceptación de la Guía Auditora y de la Encuesta de la visita in
situ.
Tipo: Trabajo interno - oficina.

Título actividad: Creación y distribución de tareas del Grupo de Auditorías.
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Resumen: Durante la primera quincena de Julio, se trabajó, ultimar y aprobar la primera
versión de la Guía, que utilizarán las compañeras y compañeros auditores para aplicar y
desarrollar la propia auditoría. Junto con la encuesta que realizarán cuando visiten la sede de
cada asociación. Ambos documentos tenían y tienen un carácter dinámico, puesto que a
medida de que el Grupo va adquiriendo experiencia, se pueden detectar *carències,
necesidades... de forma que se han realizado cambios (cuando se han estimado oportunos),
para optimizar, simplificar y/o mejorar estos documentos, ajustándolos a una mejor
ejecución.
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Fecha: Julio 2014

Tipo: Trabajo interno – oficina / Comisión Técnica.
Fecha: Julio 2014
Resumen: Se ha conformado el grupo de trabajo del Grupo, distribuyendo tareas y
elaborando un calendario para empezar a materializar los objetivos. Los voluntarios que
inicialmente forman parte son: Marta y Ana (MACA), Eric (ACUC), Patty (Pachamama), Akan
(ACCAAT), Xavi y Ramiro (ACCURLT).
Título actividad: Inicio de las auditorías.
Tipo: Comisión Técnica / Visita auditora.
Fecha: Julio 2014
Resumen: Se decidió empezar las auditorías por aquellas asociaciones que forman parte de
la Comisión Técnica de la CatFAC; el motivos: creemos que se necesitaba un periodo de
prueba para evaluar las herramientas creadas; porque la implicación de estas asociaciones a
la federación facilita el contacto y distribución de tareas iniciales; y la participación de las
mismas hizo que los auditores/se dispusieran de un cierto tiempo para conocer y
familiarizarse con la guía y encuesta auditora para evitar errores y pérdida de tiempo cuando
se auditaran el resto de asociaciones.
Para facilitar y vitalizar el periodo inicial, se decidió formar un equipo de dos personas a la
hora de auditar, para reforzar el aprendizaje y para observar como se puede mejorar el
proceso auditor (uno/a observador/a y una persona que recopila los datos)
Auditorías:
29/07/2014 - ACCAAT - Eric y Ana
31/07/2014 - ACUC - Ana y Marta
Agosto
Título actividad: Continuación auditorías.
Tipo: Visita auditora.
Fecha: primera quincena Agosto 2014
05/08/2014 - PACHAMAMA - Eric y Xavi
07/08/2014- - ACCURLT - Jose y Ana
Título actividad: Modificación, corrección y optimización de la guía auditora.
Tipo: Trabajo interno - oficina.
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Resumen: Durante el mes de Agosto, se realizaron tareas de modificación, corrección y
optimización de la Guía Auditora, el documento que se basa la CatFAC a la vez de realizar las
Auditorías. Con la experiencia de realizar cuatro auditorías, se detectaron errores,
repeticiones de preguntas... Por lo tanto, se adecuó la mencionada guía para hacerla más
eficiente, eficaz y fácil por todo el mundo, por el que audita y por quien es auditado.
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Fecha: Agosto 2014

Septiembre
Título actividad: Continuación auditorías.
Tipo: Visita auditora.
Fecha: segunda decimoquinta Septiembre 2014
28/09/2014 - ACCIÓN CANNÀBICA - Ramiro y Patty
Título actividad: Modificación, corrección y optimización de la guía auditora.
Tipo: Trabajo interno - oficina.
Fecha: Septiembre 2014
Resumen: Durante el mes de Septiembre , dado el dinamismo y la poca experiencia del
Grupo de Auditorías, se continuaron desarrollando las tareas de modificación, corrección y
optimización de la Guía Auditora; creación de la versión “4.0”.
Estas tareas también nos van y entes sido permiten detectar errores e incongruencias del
Código de Buenas Prácticas, por más adelante, crear un informe para pedir cambios al *CBP
de la CatFAC.
Octubre
Título actividad: Continuación auditorías.
Tipo: Visita auditora.
Fecha: Octubre 2014
03/10/2014 - LA MACA - Patty y Ramiro
07/10/2014
Ramiro

- CANNAMITCH -

Xavi

y

10/10/2014 - MAR&DALA - Marta y Akan
14/10/2014 - MARI SIN FRONTERAS - Ana
y Eric
14/10/2014 - ZUMOS - Ana y Eric
15/10/2014 - AVAC - Xavi y Ramiro
17/10/2014 - ASS 4.20 - Patty y Akan
17/10/2014 - GREEN HOUSE CLUB - Patty
y Akan
17/10/2014 - AUC SURYA - Patty y Akan
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28/10/2014 - AVCC - Ana y Ramiro
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24/10/2014 - KAYA - Ana y Eric

Título actividad: Modificación, corrección y optimización de la guía auditora.
Tipo: Trabajo interno - oficina.
Fecha: Octubre 2014
Resumen: Durante el mes de Octubre, se repitieron las tareas de modificación, corrección y
optimización de la Guía Auditora, creándose la versión “5.0” del documento. También
volvieron a permitir detectar errores e incongruencias del Código de Buenas Prácticas, para
ayudar a crear un informe para pedir cambios al CBP de la CatFAC.
Título actividad: Definición y elaboración del documento resultado de las auditorías: “Informe
Auditor”.
Tipo: Trabajo interno - oficina.
Fecha: segunda decimoquinta Octubre 2014
Resumen: Durante la segunda quincena del mes de Octubre, se iniciaron los trabajos para
realizar el esbozo del documento “Informo Auditor”. El documento que recibirá cada
asociación y el resultado final de todo el proceso de la auditoría, donde se podrá ver el grado
de cumplimiento del CBP.

Noviembre
Título actividad: Continuación auditorías.
Tipo: Visita auditora.
Fecha: Noviembre 2014
06/11/2014 - ASOMA - Patty y Ramiro

28/11/2014 – NOU9VILANNABIS - Xavi y Ramiro
28/11/2014 - BASTHET - Ana y Eric
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25/11/2014 - GREENAGE - Patty y Ramiro
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19/11/2014 - ATIC SITGES - Ana y Eric

Título actividad: Modificación, corrección y optimización de la guía auditora.
Tipo: Trabajo interno - oficina.
Fecha: Noviembre 2014
Resumen: Durante el mes de Noviembre, se volvieron a repetir las tareas de modificación,
corrección y optimización de la Guía Auditora, creándose la versión “6.0” del documento.
También volvieron a permitir detectar errores e incongruencias del Código de Buenas
Prácticas, para ayudar a crear un informe para pedir cambios al *CBP de la *CatFAC.
Título actividad: Elaboración del documento resultado de las auditorías: “Informe Auditor”.
Tipo: Trabajo interno – oficina / Comisión Técnica.
Fecha: Noviembre 2014
Resumen:
Se confeccionó y aceptar la propuesta del documento “Informo Auditor”.
Consecuentemente, se empezaron los informes auditores personalizados por cada
asociación, para poder ver el grado de cumplimiento del CBP.
Diciembre
Título actividad: Continuación auditorías.
Tipo: Visita auditora.
Fecha: Diciembre 2014
11/12/2014 - BLOW - Patty y Ramiro
18/12/2014 - CCCT - Patty y Ramiro
Título actividad: Modificación, corrección y optimización de la guía auditora.
Tipo: Trabajo interno - oficina.
Fecha: Diciembre 2014
Resumen: En la primera quincena del mes de Diciembre, se continuó optimizando y
ampliando la versión “6.0” de la Guía Auditora. La que se propondrá tendría que ser la base
por las auditorías del próximo año 2015.
Título actividad: Elaboración de los Informes Auditores.
Tipo: Trabajo interno - oficina / Comisión Técnica.
Fecha: Diciembre 2014
Resumen: Continuación de los trabajos de creación de los informes auditores personalizados
por cada asociación, para poder ver el grado de cumplimiento del CBP.
Título actividad: Elaboración del Calendario 2015.
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Fecha: Diciembre 2014
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Tipo: Trabajo interno - oficina / Comisión Técnica.

Resumen: Propuesta de calendario de los dos primeros meses de 2015, para poder cerrar el
ejercicio 2014 y finalizar con las tareas pendientes, como por ejemplo: visitar AECGAR, RDM,
Mar Verde y *Cannavip; confección de todos los informes auditores, memoria 2014...
Título actividad: Elaboración del Proyecto 2015.
Tipo: Trabajo interno - oficina / Comisión Técnica.
Fecha: Diciembre 2014
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Resumen: Propuesta de Proyecto 2015. El objetivo principal en el 2015 del Grupo de
Auditorías es encontrar y acercarse en la “profesionalización”, de todo su ideario y
funcionamiento. Para poder lograr poco a poco, una meta más ambiciosa, que es la de
optimizar las Auditorías de tal forma, que tanto internamente cono externamente , se dé una
imagen real de seriedad y rigor.

Comunicación
- Creación Grupo de comunicación con las asociaciones federadas. La primera reunión se
realizó el 11 de Febrero de 2014. Posteriormente se estipularán los encargados de cada
sección y métodos de comunicación.
Asociaciones integrantes del Grupo: Basthet, AC Surya, Asoma, ACCAAT, GreenAge, RDM,
Pachamama, AECG, ACUC.
Reunión Grupo Comunicación 11 de Febrero en ACUC
Reunión Grupo Comunicación 29 de Mayo en ACUC
Reunión Grupo Comunicación 24 de Julio Green Age
Reunión Grupo Comunicación 18 de Septiembre Apunta BCN
Reunión Grupo Comunicación 30 de Octubre Torre Jussana
Reunión Grupo Comunicación 28 de Noviembre Basthet
Reunión grupo Imagen y Sonido 4 Diciembre ACUC
Reuniones Asesorar de comunicación e imagen:
19 Junio
15 Julio
5 Agosto
3 Septiembre
- Creación de un archivo de noticias más efectivo y visual . El objetivo es tenerlo finalizado
entre los meses de Febrero y Marzo. Buscar responsable para crear un formato de consulta
más ágil y visual para las asociaciones .
El proyecto quedó paralizado a falta de la creación de la Nueva Web de CatFAC, los trabajos
de creación se iniciaron el mes de Noviembre y esperamos tenerlo finalizado por medios del
2015, el objetivo es crear una web con todos los materiales que se recogen en la actualidad
en la Hemeroteca, clasificados por meses, con una imagen que ilustre la noticia. En la
actualidad este información se puede consultar en la Web de CatFAC apartado Hemeroteca.
- Imagen y apoyo a la comisión de activismo en la creación de campañas . Coordinación con
la comisión de Activismo para la difusión de los proyectos y acciones que esta realiza durante
el año.
Se ha apoyado al grupo de activismo con la creación de imágenes de campana por
Spannabis 2014, Marcha mundial Marihuana Madrid 2014, Copa CatFAC, las claves para un
buen funcionamiento de las asociaciones, CatFAC, Fedcac. Raquel Peyraube: “regulación
dentro de una perspectiva de salud Pública” Energy Control, CatFAC.
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Se ha iniciado una comunicación activa con Energy Control, Política de drogas, Federación
Catalana de Drogodependencia, Fundación IGenus, Consejo de Asociaciones de Barcelona,
Nave Ivanow, AI Laket, periféricos, Tú Papel Importa, triagrama, Associación Bienestar y
Desarrollo, Hemp Museum Gallery, La otra realidad del Cannabis.
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- Mejorar comunicación con otros colectivos sociales mediante las redes 2.0. Buscar los
mecanismos afines para crear una comunicación ágil y eficiente con otros colectivos .

- Creación Canal YouTube. La creación de este Canal será durante el primer trimestre del
año, para complementar de contenido y realizar el lanzamiento para el mes de Septiembre .
La creación del Canal se inició el mes de Febrero, en la actualidad se está trabajando para
darle contenido tanto de propia edición como vídeos de interés. Esta plataforma nace con la
intención de albergar los productos audios visuales que se realicen desde *CatFAC y un canal
de información de documentales o entrevistas relacionadas con el Cannabis.
- Imagen carné terapéutico. Creación y lanzamiento del carné terapéutico , esta acción se
propone para los meses de Febrero o Marzo.
Se realizó un cambio de imagen el certificado médico para adaptarlo a la imagen corporativa
de CatFAC, la creación del Carné aun habiendo presentado varios modelos, no se trajo a
realización por falta de financiación. El proyecto queda suspenso mientras la organización no
tenga los suficientes recursos para llevarlo a cabo con garantías.
- Web CatFAC. Solucionando todos los contratiempos se estipula el lanzamiento definitivo de
la web para el primer trimestre del año .
Se realizó una cambio de imagen a la web el mes de Marzo, sin ser el definitivo se realizó un
concurso mediante las asociaciones federadas para los socios y socias de las entidades, este
concurso no tuvo ninguna aportación y se pasó a contactar con un socio de ACUC para
realizar los cambios, realizados estos cambios contacto con Sebas (diseñador Web) para
implementar los contenidos de la Web y adaptarla a la imagen corporativa de *CatFAC. El
lanzamiento definitivo de la Web fue el 6 de Noviembre coincidiendo con la presentación al
Parlamento de la propuesta de regulación de los asociaciones cannàbiques de Cataluña.
- Nuevos trípticos. Un proyecto que se realizará durando todo el año y que el lanzamiento
definitivo se realizará el último trimestre del año.
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Esta nueva edición de los trípticos no se ha saliendo adelante puesto que no se cuenta con
presupuesto para la realización de nuevas impresiones, la edición de los trípticos se realizó
para Marzo como material por la Spannabis, se realizaros 400 ejemplares. Desde el grupo de
comunicación se cree que un proyecto con tanto trabajo se le puede sacar más rendimiento y
se establece que por el 2015 se realizarán los cambios oportunos, pero el diseño continuará
siendo el mismo.

Resumen de actividades
Redes sociales:
Twitter: El mes de Enero se habían publicado 1570 tweets,
Seguíamos en 190 usuarios y teníamos 50 seguidores.
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A cierre de año se han publicado. 4906 tweets, seguimos a 299
usuarios y tenemos 1921 Seguidores.

Facebook: El mes de Enero se habían publicado 230 estados ,
teníamos 390 Me gusta, alcance de las Publicaciones 700 usuarias.
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A cierre de año se han publicado 1780 estados, tenemos 1271 Me
gusta, y el alcance (max) de las Publicaciones a sido 17.836, 5
Mayo.

Web
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Se han realizado 261 Publicaciones, 22 Propias

Medios de Comunicación
Hemos salido en 143 Notícias, de las más destacadas:
09/01/2014 TV3. El consum de cànnabis: conseqüències i aspectes legals
11/01/2014 8tv El negoci de la maria
14/01/2014 Catalunya Radio. Proliferació de les associacions de cànnabis
15/03/2014 TV3 El debat sobre els clubs de cànnabis a Catalunya
13/06/2014 BTV: La Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya reivindica la
necessitat de regulació
27/07/2014 AFP: Cannabis clubs make Barcelona new Amsterdam
04/08/2014 RAC1: Parlem amb el portaveu dels clubs cannàbics (CatFAC)
14/08/2014 Forbes: Barcelona Closes Cannabis Clubs To Fight Its “Potheads Paradise”
Reputation
14/08/2014 Telegraph: Barcelona orders closure of a third of city’s 145 “cannabis clubs”
19/08/2014 Ozy: The European Joints Where Joints Are on the Menu
29/08/2014 La Sexta: Regular l’ús terapèutic del Cànnabis (01:25’15’’)
02/11/2014 El Tiempo: Barcelona, la nueva meca de la marihuana
03/11/2014 The Local: Barcelona to lift cannabis club age limit to 21
05/11/2014 Fokus Europa: La televisión publica Alemanya s’interessa per les associacions
Cannàbiques Catalanes. (Min 17:28)
07/11/2014 EuroPress: Clubs cannábicos instan a Interior a “ponerse las pilas” después de
que Salud los haya reconocido
07/11/2014 8Tv: Regulación de mínimos per a les asociaciones cannàbiques
Hemos colaborado con:
Revista Cañamo
Revista Yerba
Cannabis Magazine
Marihuana Television New
420 Weedtv
Documental Cannalunya

Students For Liberty Barcelona
Revista Jovent
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Documental Barcelonnabis

Reuniones Prensa
Miguel Castejón, Barcelona Cannàbica. 14 Febrero
Clara Torrijos, Marihuana tv. 20 Abril
Tatiana Lopez, El País TV. 16 Septiembre
Mario Martín, periodista del diario Ara.5 Octubre
Miquel, Documental Cannalunya. 10 Octubre
Amalia Torres, periodista de Chile 13 Octubre
Rosa Fernández, Sociedad Europa Press Catalunya 10 Noviembre
Xosé F. Barge, Cannabis Magazine. 24 Noviembre
Pepa Rovira Espejo, Público en Cataluña. 30 Noviembre
Jaume Ginestà, Documental per tv3. 24 Diciembre
Rueda de Prensa
El viernes 7 de Noviembre, realizamos una rueda de prensa para explicar nuestro
posicionamiento sobre que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña presentaba a la
Comisión de Salud del Parlamento los criterios que se han acordado para regular la actividad
de las asociaciones cannàbiques. La rueda de prensa se celebró al Hash Marihuana Cáñamo
& Hemp Museum de Barcelona, los ponentes fueron Jose Afuera, Jaume Xaus y Patty
Amiguet que aprovecharon la convocatoria para hacer público, que entendemos que el
momento que vivimos es sólo el inicio. A pesar de la satisfacción de ver como las
instituciones reconocen nuestra realidad, siguen dejando nuestro día a día en la más
absoluta inseguridad jurídica.
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Contábamos con la presencia de varios medios de prensa y la repercusión mediática se hizo
visible con los más de 10 artículos que aparecieron el día siguiente, tanto audiovisuales como
prensa escrita y digital.

Campañas destacadas

Por una regulación por todo el mundo, haz oir tu voz!
Por la defiende motivos de una regulación coordinada a nivel nacional y municipal.
Entendemos que una no tiene sentido sin la otra y por eso desde aquí instamos a la
Generalitat a dar un paso adelante. Hace falta que criterios generales se establezcan desde
el gobierno del país porque sea justo y coherente para todas las asociaciones y personas
consumidoras.
Pidan ser partícipes porque entendemos que la voz de las persones consumidoras, así como
otros actores implicados, me de formar parte del diseño de las políticas públicas que nos
afectan. Es por eso que solicitábamos en el Gobierno de la Generalitat y al del Ayuntamiento
de Barcelona, que iniciaba su proceso, que haga público un calendario de reuniones con la
sociedad civil organizada y así hacernos partícipes de estos canales que a buen seguro
enriquecerán el diálogo y el trabajo conjunto.
Por todo esto, nos poníamos a disposición de las administraciones para colaborar y ofrecer el
conocimiento que desde las persones consumidoras y las asociaciones que representamos
hemos ido construyendo. Por eso crearon una campaña llamada #FemPinya donde varant
querer fe presente el espaldarazo social a la nuestro propuesta.
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La campaña va recoja el espaldarazo de mes de 280 inscritos, entre organizaciones y
simpatizantes a treguas de la Pagina Web de CatFAC. Inicio de la Campaña 16 de Junio de
2014.

Realizamos un llamamiento a todas las entidades que buscan alternativas en este sin
sentido, con la intención de unir esfuerzos por la lucha de nuestros derechos como personas
usuarias. Cuanto más seamos, más nos escucharán, ahora es el momento de unirnos y
luchar por un cambio real.
Es por este motivo que iniciamos la Campaña #SomUsuaris que quiere convertirse en un
altavoz que recoja las opiniones de la sociedad y de todos los grupos que trabajan en la
busca de políticas más justas y eficaces.
#SomUsuaris quiere enriquecerse con vuestras opiniones, mediante la interacción entre la
opinión pública que cada vez está más formada y es más participativa. La campaña se inicia
a través de los medios sociales con el Hashtag #SomUsuaris en el cual se recogerán todas
vuestras aportaciones, creando la oportunidad de congregar la bastante colectiva y las
diferentes opiniones en un modelo que nos represente a todos y todas
Haz sentir tu Voz y golpea el muro. Inicio de la Campaña 26 de oct. de 2014
Utilizando el Hashtag #SomUsuaris hemos llegado a mes de 11.000 Usuarias y usuarios, y
hasta la realización de esta memoria (la campaña todavía continúa activa) en recibo mas de
120 Fotografías.
La campaña se basa en tres patas.
1º Lanzamiento Hashtag “#SomUsuari” conjuntamente con el vídeo y texto explicativo, que
será incluido en la web (Septiembre)
Lo Hashtag “#SomUsuari” será utilizado tanto en twitter como Facebook (las dos plataforma
cuenta con sistema de etiquetado) con la intención que los usuarios nos hagan llega sus
reflexiones u opiniones sobre el consumo de Cannabis.
Trabajos a realiza por esta primera acción.
Creación de imagen de la campaña.
Grabación de los vídeos a las asociaciones que sieguen interesadas por participa.
Creación de una cartel por las asociaciones, realizando campaña asociación por asociación y
que llegue a todos los socios/as.
Documento de derechos de imagen por los participantes.
2º Implementación de la campaña en la grabación de Imágenes de “presidiario”, se decide
utiliza una imagen que sea impacta y fácil de realiza por los usuarios. (Octubre)

Se recogerán todas estas fotografías para crear cono conclusión de la campaña un collage
han todos y todas los participantes, que conformaron el Hashtag.
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La imagen seleccionada, será enviada por los usuarios mediante de Twitter, Facebook o
correo electrónico. La Comisión hará el trabajo de edición y estandarización de la imagen
para colgarla a las redes sociales.

Documentación
Plantillas
Con el objetivo de estandarizar toda la documentación que surge de las diferentes
actividades que desarrollan a la Federación, se han creado plantillas por la realización de las
actas de asamblea general y grupos, plantilla de convocatoria, hoja de comunicados
internos, y carta de comunicación externa. Todos estos documentos están diseñados
conforme el manual de identidad corporativa.
Dossier de prensa
El dossier de prensa es un documento que contiene toda la información y datos de una
entidad: su historia, los fundadores, las estadísticas, imagen, datos de contacto…
El motivo por el cual se elaboró se para que los medios dispongan de toda la información de
la entidad que puedan necesitar para completar la información dada en una nota de prensa,
en una rueda de prensa o en una entrevista.
Este documento lo pueden encontrar a la *pagina web en formato PDF desde el mes de
Noviembre.
Imagen corporativa de la Federación
La imagen tiene que integrar el concepto y estar relacionada con el conjunto de actividades
que desarrolla la organización y en relación con los agentes implicados asociando una serie
de valores o de percepciones. Un conjunto de factores tangibles e intangibles se unen para
conformar una buena imagen que determine la apreciación que el público objetivo tendrá de
la Organización.
Firma Correo
Se han creado firmas por cada integrante de los grupos que conforman la comisión técnica
con el objetivo de homogeneizar la imagen de los e-mails que se envían desde cada grupo de
la federación.
Power Point
Desde el mes de Junio se realizó las exposiciones del puntos de la Asamblea General
mediante el apoyo gráfico de Power Point, para hacer más visual los puntos y los datos que
se transmiten a los Federados consiguiendo una más ágil comprensión y valoración de los
puntos tratados.
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Boletín Informativo

Territorio
Objetivos Previstos para el 2014
Creación de herramientas de trabajo:
-Creación de un Google Calendar , traerlo al día y creación de protocolo de implementación
de datos en el mismo
El Grupo de territorio no creó un Google calendar específico. A lo largo del año 2014 se ha
utilizado el Calendario de la Comisión Técnica para datar todos o casi todos los
acontecimientos a lo largo del año. El hecho de crear un calendario específico, tenía sentido
en el momento en que hubiéramos sido un grupo más numeroso por temas de comodidad y
para llevar el control sobre el grupo, pero al ser en un inicio de año tres personas y a la
cabeza de dos meses convertirnos en un grupo de dos, no tenía muy sentido.
-Creación de plantillas físicas por vistas de territorio de información de las nuevas
asociaciones y creación de un certificado de visitas con el sello de la asociación visitada o la
firma de la persona responsable.
Se creó un formulario on line, pero con la práctica nos dimos cuenta que no recogía los datos
necesarios para nosotros. Después se hizo una plantilla de recogida de datos en papel y
finalmente el que hacíamos era recoger la información en libretas propias que desprendido
traspasábamos al informe mensual.
El tema del certificado de visitas con sello sigue siendo una idea de futuro, puesto que
entendemos que en el momento en el que desarrollamos una carta de servicios este será
uno de los que territorio ofrecerá. Se a decir darle un cariz de seriedad a nuestras visitas.
El objetivo en este 2015 se ser mucho mas rigurosos con este asunto y traer un control de
todas aquellas personas que visitamos, y crear un archivo físico que recoja todas las
impresiones de las asociaciones que vamos visitante para poder traer control sobre la
evolución de las mismas desde que nos reunimos por primera vez, hasta que se federan.
-Creación de un google groups por los componentes de la comisión.
Debido a que el grupo se redujo a dos personas, la creación del G.Groups no fue necesaria,
en el momento en el que el grupo de territorio aumente, se creará la herramienta.
-Creación de un documento acreditativo para la entrada de los pre-federados en nuestras
asociaciones (DNI + CONFIDENCIALIDAD).
No se ha creado, puesto que realmente este punto estaba enfocado en un primer momento a
las visitas de las asociaciones en proceso de constitución que venían a nuestras suyos, en
algunos casos nos habíamos encontrado que no se volvía a saber nada de ellos o que la
información que se los daba en ocasiones podía ser sensible, o que veían el proceso interno
de la asociación (sólo por socios/se) y pues nos planteamos hacer este documento. En el
momento en el que Eli de Cannamitch dejó el grupo por motivos de compatibilidad, también
se cambió el sistema de funcionamiento y estas asociaciones embrionarias venían a Torre
Jussana, un espacio neutro, donde ya no se creaba esta problemática.

No se han creado FAQ’s tal y cómo se entiende el concepto, puesto que no se sólo un
proyecto de Territorio, y nos vino muy grande, puesto que las FAQ’s no sólo engloban
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Ahora bien, es un servicio más que la federación podría ofrecer, que no está todavía
planteado en el proyecto del 2014.

cuestiones del grupo, sino de todas las áreas de la Federación y se necesita la colaboración
de todos los grupos. Por el 2015, es un objetivo de la Comisión Técnica.
-Plantilla de respuesta de e-mails de primer contacto. (Requerimiento de datos básicos de
contacto y petición de explicación breve de su situación actual).
Se han creado tres plantillas en dos idiomas, se han ido rectificando en cuánto se detectaba
que algo no era adecuado.
Email inicial para asociaciones embrionarias en catalán y castellano.
Email inicial para asociaciones constituidas en catalán y castellano.
Email de relación de los abogados amigos de la CatFAC.
En el momento de cerrar plazas para federarse se creó una primera plantilla sólo por las
embrionarias, para informarlas de la situación a nivel administración, desprendido lo
extendimos a ambas, puesto que detectamos que era necesario desarrollar un nuevo sistema
de adhesión que pasara por el grupo de Auditorías.
-Modificación según necesidades de las nuevas asociaciones del documento del Google drive.
Es un Excel sobre el cual se ha ido trabajando, en el que detalla en qué sido se encuentra en
todo momento la asociación. Qué documentación tiene y una serie de información.
Ahora bien, de cara al 2015 se tiene que crear un sistema conjunto con auditorías para traer
un control mucho más esmerado del seguimiento de todas las asociaciones que se quieran
federar.
-Creación de todos los protocolos que la Comisión considere oportunos.
Se han creado dos protocolos (adjuntos a la memoria)
Protocolo para primeras visitas a Torre Jussana y protocolo de visitas al territorio, están
pensados para asegurar la perdurabilidad del grupo, independientemente de sus
componentes.
-Creación de e-mail con documentación básica de lectura por una asociación *pre-federada.
• Guía de Clubes.
• Ley de Asociaciones.
• Código de Buenas Prácticas.
La documentación se enviaba mediante un enlace al dropbox de la FAC (ya no existe) y con
el CdBP adjunto. No se creó un email específico, puesto que era duplicar e-mails. La
conclusión se que se tiene que intentar dar el máximo de información en un primer email de
contacto.
-Creación de 3 documentos internos de guía de asesoramiento:
• Guion por visitas a asociaciones en proceso de constitución.

Posible carpeta explicativa.
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Resolución de problemáticas.

Guion por visitas a asociaciones acabadas de constituir.
• Guion por visitas a asociaciones ya con rodaje.
Se han creado los protocolos de atención a las mismas, por un lado tenemos que cada
asociación es un mundo, y cada una tiene una problemática específica que se tiene que
tratar de una manera o una otro, se puede establecer un protocolo de atención, pero un
guion en si, se querer controlar demasiado, era un punto muy ambicioso.
El que si es una realidad se que daríamos una imagen mucho mes seria, si a cada visita que
tuviéramos, se le mujeres ambos trípticos y un USB de la *CatFAC, con toda la
documentación relativa y necesaria para el desarrollo de la asociación. Se irían muy
contentos y nosotros quedaríamos muy bien de cara a las visitas.
-Elaboración de informes mensuales de territorio.
Se han elaborado todos los informes puntualmente cada mes del año 2014.
-Creación de protocolo de acompañamiento de las nuevas asociaciones pre-federadas y
federadas basado en el Código de Buenas prácticas vigente de la CatFAC.
No se ha creado, por que se parte del proyecto 2015, crear un nuevo sistema que implique a
todos los federados. Con prácticamente sólo una persona a lo largo del 2014 trabajando en
el grupo, ha sido muy difícil poder hacer a todo el mundo el seguimiento y el
acompañamiento que se merece. Se ha atendido a todo el mundo, pero con el nuevo
proyecto se podrá dar un acompañamiento de calidad y que haga que todos nos implicamos
más en la federación.
-Creación de un presupuesto por la Comisión Territorial.
• Nos marcamos, desde la Comisión, el objetivo de lograr 100 visitas territoriales por este
año 2014.
Hay tres motivos básicos por los cuales no se ha logrado esta cuestión:
1)*Cannamitch por motivo personales ajenos al grupo, tuvo que dejarlo por lo tanto, todo el
grueso de sus visitas se vio menguado.
2)En Abril, el responsable de grupo quiso dejarlo y para asegurar su continuidad la Patty
asumió sus tareas. Ahora bien, la consecuencia fue que prácticamente sólo esta hacía las
visitas semanales, desplazándose por el territorio y a la misma Barcelona. En conclusión en
Mayo era prácticamente solo una persona la que visitaba.
3)En Julio se solicitó la re-estructuración de tareas pero enseguida pasado Agosto se
cerraron las entradas a nuevas asociaciones, para iniciar las auditorías propias y unificar
criterios adentro de casa, antes de hacerla mes grande.
Por estos tres motivos no hemos podido lograr esta cifra que al final ha sido 47 asociaciones
visitadas a lo largo del 2014.
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- Memoria 2014 – 9/12/14 – Unificación de todos los informes mensuales y de toda la
documentación recaudada a lo largo del año 2014 en un solo documento. Lograremos este
proyecto gracias al uso de los protocolos elaborados a lo largo del año y establecidos como
objetivos de la comisión. Las Acciones concretas serán las reuniones con posibles federadas
potenciales.
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Proyectos para el 2014

- Proyecte 2015 – 9-12-14 – Creación de un nuevo proyecto que en vez de estar enfocado
en la profesionalización de la comisión, esté enfocado en la mejora y crecimiento de la
Federación así como la consolidación de la misma. Lograremos este proyecto basándonos en
los resultados obtenidos en la memoria del 2014 y de las conclusiones resultantes de la
misma.
El año pasado nos marcamos muchos objetivos los cuales, cómo hemos podido observar de
forma detallada, en algunas ocasiones se han logrado y otros no. Fuimos muy ambiciosos y
habríamos tenido que desarrollar algo mes asumible y realista.
Ahora bien, como proyectos nos marcamos la creación del proyecto 2015, que ya está
entregado y trabajado en grupo a la CT y la memoria la cual estamos desarrollando ahora.
De cara al 2015 hemos hecho un proyecto mucho mes trabajado y adecuado para las
circunstancias del panorama cannàbic actual y esperamos poder lograrlo al máximo a lo
largo de este año.
Resumen actividades
Enero
Título actividad: Visitas Asociaciones y formaciones específicas.
Tipo: : Visitas Asociaciones
Fecha:

enero

Resumen: En enero, justo antes de que entrara en vigor el nuevo funcionamiento de la
CatFAC. En vez de hacer visitas personalizadas, se hacían formaciones para asociaciones. En
Enero todavía tuvimos una de estas aparte de las vistas personales a asociaciones.
7/1 Se formó a Pachamama a cinco asociaciones.
9/1 Visita a la asociación Marley’s
10/1 Visita a la asociación ASOMA.
14/1 Visita a la asociación Widow.
16/1 Visita a la asociación Weed You.
17/1 Visita a la asociación Aniser.
21/1 Se asistió a una reunión conjunta con 10 asociaciones.
21/1 Visita a la asociación RDM.
23/1 Visita a la asociación Mar & Dala
28/1 Visita a la asociación Basthet
29/1 Visita a la asociación RDM.

Fecha:

14 de Enero de 2014
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Título actividad: Reunión con el Gremio de Grows

Resumen: Nos encontramos con el Gremio de grows para acercar las relaciones. En un
principio la idea se llegar a un acuerdo entre el Gremio y la Federación (Asociaciones) para
que todo el mundo salga beneficiado. La cuestión se la competencia desleal que hay, y que
muchas asociaciones han utilizado sus sedes como punto de venta, lo cual ha hecho mucho
mal. Se sigue trabajando conjuntamente con el Gremio para encontrar fórmulas que nos
beneficien en todos.
Título actividad: Asistencia a la charla de la UPF
"Criminalizar o Regular?" organizado por el IPDS.
Tipo: Asistencia Charla
Fecha: 14 de Enero 2014
Resumen:
Se asistió a la mesa redonda
organizada por el Instituto de Políticas de Drogas
y Sostenibilidad, con ponentes como Jose Carlos
Bouzo (ICEERS), Gemma Calvet (ERC) y Vendula
Belackova (Universidad Charles de Pragha), se
trataron temas como por ejemplo el Proyecto de
Ley de Seguridad Ciudadana, modelos de
regulación y cannabis.
Título actividad: Asistencia a la charla de la UPF "Criminalizar o Regular?" organizado por el
IPDS.
Febrero
Título actividad: Asamblea de Territorio
Tipo: Asamblea
Fecha:

18 de Febrero de 2014

Resumen: Los tres componentes iniciales del grupo nos reunimos a Cannamitch, para
desarrollar el proyecto 2015, finalizarlo aprobarlo y en Marzo poder iniciar el cumplimiento
del mismo.
Título actividad: Congreso CatFAC
Tipo: Presentación Proyecto
Fecha: Febrero
Resumen: Aprobación de la Comisión Técnica y su proyecto 2015 al Congreso del 6/2/14 a
la Nave Ivanow de Barcelona. El proyecto salió aprobado y se iniciaron las reuniones oficiales
de los lunes por toda la CT.
Marzo
Título actividad: Asistencia email de territorio.

Resumen: Al mes de Marzo se mantuvo contacte vía email con las siguientes asociaciones:
Blow, Asoma, Mota Feliz, Zumos, RDM, Kaya Bcn, Zelda Club, Greenlights CSC, Abuc,
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Tipo: Gestión correo electrónico.

Growing Mindz, Remedy Collective, Aestem, Acmé, Aniser, ACCSM, Capri Club, Canna Sikar,
Mar Verde, Shiva y Himalaya Ganjika.
Título actividad: Visitas Territorio
Tipo:Visitas
Fecha:

Marzo

Resumen: En Marzo se continuó visitando asociaciones para hacer cumplimiento al proyecto.
Se visitaron las siguientes asociaciones:
14/3 Green Age
25/3 Mari Sin Fronteras
26/3 Himalaya Ganjika
27/3 StrainHunters
28/3 Reunión a Nuevo9Vilannabis de asociaciones de nueva creación.
30/3 CannaSikar

Título actividad: Asamblea General FAC
Tipo: Asamblea General
Fecha: 6-7-8 de Marzo
Resumen: Asistimos a la Asamblea General de
la FAC, como representantes de la CatFAC.
Participamos a la reunión previa de la Comisión
Técnica y se aprobó el proyecto del 2014.
Tipo: Feria.
Fecha: 14-15-16 de Marzo
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Resumen:
Participamos como voluntarios al
Stand de la CatFAC. Hicimos contacto con
nuevas asociaciones y entidades relacionadas
con el sector que pudieran aportar a la
federación. Hicimos de intermediarios con toda
aquella gente que no hablara el catalán o el
castellano. Apoyo y atención a asociaciones y
personas interesadas en el proyecto de la
Asociación. Fue un espacio lleno de nuevas
asociaciones y nuevos contactos.

Abril
Título actividad: Visitas Territorio
Tipo: Reuniones asesoramiento y presentación del proyecto de la CatFAC.
Fecha: Abril
Resumen: A lo largo del mes de Abril se dio cumplimiento al proyecto, se visitaron muchas
asociaciones y fuimos a zonas del territorio que nunca habíamos tratado como por ejemplo
Girona.
1/4 Visita de territorio a 5 asociaciones en Girona, ellas mismas se coordinaron para hacer
una visita en bloque.
AGCDA - MAR VERD - SIBARITES - FLOORS - MARIA&JUANA
Mar verde están en proceso de adhesión adecuándose ya para federarse.
10/4 Visita de territorio a WEEDOM SANTS, han iniciado el proceso y están ya adecuándose
al Código para poder federarse.
11/4 Visita Territorio y 2a formación David Nuevo9vilannabis territorio, Javier Rubio de Valls.
Tenían que adaptarse mucho al Código y de momento están en stand-by.
14/4 Visita de territorio a ACCSM de Cornellà, se están adaptando muy rápido y le han
metido muchas ganas para adaptarse.
Visita de territorio a V13 de Barcelona el mismo día.
15/4 Visita Territorio conjunta con presidencia, para visitar a ASOMA, hablamos del Código y
de las pequeñas dudas que tenían. Genial!
29/4 Visita a Green lights CSC .
Título actividad: Gestión de grupo de territorio.
Tipo: e-mail, atención telefónica.
Fecha: Abril
Resumen: Este mes la comisión no se ha reunido pero se plantea una asamblea el próximo
día 6 se reúna en el cumplido, para replantear el funcionamiento de la comisión y para
redactar los emails básico de respuesta de asociaciones interesadas en información o
federarse.
También hemos asistido a todas las Comisiones Técnicas de los lunes.
Hemos dado respuesta a más de una cincuentena de emails a lo largo del mes.
Mayo

Fecha: Mayo.
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Título actividad: Visitas Territorio.

Resumen:
A lo largo del mes de Mayo se hicieron cuatro visitas a las siguientes
asociaciones:
12/5 Visita a la asociación 4:20 de St. Joan de Vilatorrada, asociación constituida, que está
en proceso de abrir, con interés en la Federación y al adherirse al proyecto.
12/5 Visita territorio a la asociación SURYA, de Suria, todavía no tienen local, pero ya están
en estado de pre-federados, gente que esta fortaleciendo las relaciones con la gente del
pueblo, con el ayuntamiento, y con todo el mundo que haga falta para echar el proyecto en
adelante.
20/5 Visita a Dogstown en Viladecans, con motivo de acabar el proceso de adhesión a la
Federación, se están adecuando al código. 27/5 Visita de territorio a ACCSM de Cornellà, se
están adaptando muy rápido y le han metido muchas ganas para adaptarse en el código y en
breves se federarán.
Título actividad: Gestión grupo de territorio
Tipo: Gestión del email, asistencia telefónica y gestión grupo.
Fecha: Mayo.
Resumen: Respuesta a unos 27 emails de asociaciones constituidas o en proceso de
constitución. Asesoramiento y derivación a profesionales como por ejemplo juristas o
técnicos.
Cambio de sistema de visitas:
Hemos detectado desde la Federación que el hecho de ir a visitar a las asociaciones, cuando
no se han leído la documentación, cuando muchas veces al final pierden el interés al
federarse, sale muy caro por los bolsillos de las personas encargadas.
Así que el planteamiento de las visitas de territorio queda de la siguiente manera:
- 1a reunión de los interesados en Barcelona, explicación del proyecto y “deberes” para la
siguiente reunión a su sede.
- Si se leen la documentación y muestran interés al reunirse con nosotros en Barcelona.
- 2a visita en su sede.
Junio
Título actividad: Visitas territorio.
Tipo: Reuniones asesoramiento y presentación del proyecto de la *CatFAC.
Fecha: Junio

3/6 Visita del grupo de territorio a la asociación Cannamitch; Haciendo un poco de
acercamiento puesto que han pasado por un poco de mala racha, y fuimos a que nos
explicaran un poquito su situación.
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3/6 Visita de la Akan con una gente italiana que tenía un proyecto para montar una
asociación, le sacaron toda la resolución de dudas que pudieron, y no han vuelto a dar
señales de vida.
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Resumen: Reuniones de asesoramiento a asociaciones no constituidas, constituidas y
espaldarazo a asociaciones federadas.

13/6 Visita a Cannabis Palace, a Torre jussana, la visita fue muy bien, se un proyecto y
debido a las noticias que salieron el mismo día, están que quieren abrir en Hospitalet.
Título actividad: Gestión grupo de territorio
Tipo: Gestión del email, asistencia telefónica y gestión grupo.
Fecha: Junio
Resumen: Durante todo el mes se ha hecho un seguimiento y una respuesta al correo de
territorio, se han respondido más de una treintena de emails, tanto de asociaciones para
federarse, como de procesos embrionarios. Se detecta mucha asociación de fuera que busca
espaldarazo en la federación.
Julio
Título actividad: Asamblea de Grupo de territorio.
Tipo: Asamblea Comisión.
Fecha: Julio
Resumen: Asamblea del grupo de territorio, a Torre Jussana, acabamos de perfilar el
protocolo de funcionamiento de la Comisión de Territorio. Se elabora el protocolo de visitas,
del grupo, de la gestión de correo, y se suben al drive.
Título actividad: Visitas Territorio.
Tipo: Reuniones asesoramiento y presentación del proyecto de la CatFAC.
Fecha: Julio
Resumen: A lo largo del mes de Julio se hicieron tres visitas a las siguientes asociaciones:
15/7 Visita de la Asociación Katar a Torre Jussana, asociación con mucha predisposición a
federarse, están adaptándose al Código.
17/7 Visita de la Asociación Agora VCN a Torre Jussana, asociación con mucha predisposición
a federarse, están adaptándose al Código
Título actividad: Formación Liderazgo y gestión de equipos.
Tipo: Formación Tueste Jussana
Fecha: 7/14
Resumen: Se asistió a la formación a Torre Jussana, sobre liderazgo y gestión de equipos a
cargo de Manel Güell.
Esta constó de 3 jornadas de 4hs. Fue muy enriquecedora, los conocimientos fueron de
mucha utilidad y de fácil aplicación en nuestro día a día.
Agosto

Fecha:

21/22-08-14
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Tipo: Espaldarazo stand FAC

56

Título actividad: Rotottom 2014

Resumen: Espaldarazo al Stand de la FAC al Rottotom, asesorando a la gente que pedía
información relativa a la Federación estatal y haciendo representación en nombre de la
CatFAC.
Título actividad: Gestión grupo de territorio
Tipo: Gestión del email, asistencia telefónica y gestión grupo.
Fecha: Agosto.
Título actividad: Gestión grupo de territorio
Tipo: Gestión del email, asistencia telefónica y gestión grupo.
Fecha: Agosto.
Resumen: Adecuación de las plantillas de respuesta a los mails.
Elaboración en conjunto con comunicación del formulario de cumplimiento del Código de
Buenas Prácticas, según el R.Interno.
Respuesta a una veintena de emails relativos a la gestión del grupo.
Septiembre
Título actividad: Visitas Territorio.
Tipo: Reuniones asesoramiento y presentación del proyecto de la CatFAC.
Fecha: Septiembre
Resumen: A lo largo del mes de Septiembre
asociaciones:

se hicieron dos visitas a las siguientes

2/9 Reunión con la Asociación Mazar, ya té finalizado su proceso aunque le falta hacer el
pago y adecuar unas pequeñas cuestiones del CdBP.
26/9 Reunión en la sede de la asociación AECGAR de Olot, finalización del proceso y visita in
situ al local. La visita fue muy satisfactoria, aunque ahora no están ya al local que situamos
están federados.
Título actividad: Gestión grupo de territorio
Tipo: Gestión del email, asistencia telefónica y gestión grupo.
Fecha: Septiembre
Resumen: Hemos respòs una veintena de e-mails tanto de asesoramiento como de contacto
y finalización de procesos de adhesión.
Octubre
Título actividad: Espaldarazo a asociaciones federadas (Cierre RDM)

9/10

Resumen: Espaldarazo en el día del cierre de la Asociación *RDM, elaboración de emails a
miembros del ayuntamiento del distrito y acompañamiento a reuniones relativas al tema.
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57

Tipo: Espaldarazo

Título
actividad:
Representación
de
Territorio a Baleares
Tipos:
Espaldarazo
a
FACBalears al primer
encuentro
de
asociaciones a Baleares
Fecha: Octubre
Resumen:
Viaje en
Mallorca
en
representación
de
la
CatFAC,
al
primer
encuentro Inter asociativa de Baleares. Presentación del Modelo CatFAC en Baleares.
Reunión con representantes políticos y bastantes asociaciones cannàbiques de Mallorca.
Título actividad: Gestión grupo de territorio
Tipo: Gestión del email, asistencia telefónica y gestión grupo.
Fecha: Octubre.
Resumen: Respuesta de emails relativos a la gestión del grupo. Respuesta y asesoramiento
vía telefónica, gestión de documentación DRIVE.
Espaldarazo al grupo de auditorías.
Noviembre
Título actividad: Gestión grupo de territorio
Tipo: Gestión del email, asistencia telefónica y gestión grupo.
Fecha: Noviembre
Resumen: Explicación a asociaciones que estaban en contacto para federarse a que el
proceso de ingreso a la Federación se abrirá un golpe hayamos acabado las auditorías
internas, y que podamos auditar antes de que ingresen a la Federación.
Atención al email de Territorio y Trabajo en nuevos protocolos de entrada a la federación e
inicio de la elaboración del proyecto 2015 de la CatFAC.
Diciembre
Título actividad: Gestión grupo de territorio
Tipo: Gestión del email, asistencia telefónica y gestión grupo.
Fecha: Diciembre
Resumen: Elaboración y presentación del proyecto de Territorio por el 2015.
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Asistencia telefónica a asociaciones con necesidades y dudas y asesoramiento y atención
telefónica.
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Recopilación de toda la información necesaria para elaborar la memoria 2014.

Terapéutico
Objetivos Logrados el 2014
-Mantenemos actualizado el archivo terapéutico de los usuarios terapéuticos de la CatFAC.
El equipo de servicio terapéutico cuenta con un archivo desde el año 2011 que cada día se
hace más grande y hay que mantenerlo al día; Un año más así ha sido.
-Seguimos fomentando el uso de los vaporizadores, para evitar derivados nocivos de la
combustión.
-Seguimos informando a la persona usuaria sobre la mejor vía de administración de cannabis
para reducir riesgos derivados de un consumo igual prolongado.
-Promovemos los derechos de las personas usuarias que utilizan el cannabis como remedio
paliativo de primera elección.
-Continuamos intercambiado información con asociaciones de afectados por las diversas
patologías relacionadas y organismos oficiales interesadas/implicadas.
Cómo; ALBA - FSiC - FAdP - Asociaciones de Fibromialgia
-Coordinar El Equipo de Servicio terapéutico y las visitas con el Mié. Joan Parara.
La Coordinación ha supuesto un arduo trabajo puesto que nos falta muchísimo para hacer. Y
no dispongo de tiempo suficiente por la gestión que comporta la coordinación y la agenda del
Mié. Joan Parara de forma que hemos creado dos comisiones y un puesto de trabajo. Así, la
coordinación en el próximo año 2015 será responsabilidad de Anna Afuera y los responsables
de las comisiones son Marc de Vallparadis RR SB y Damien de Green Age RD.
Proyectos por el 2014
- Vaporizadores. A todas las asociaciones que necesiten conseguir un vaporizador a través de
un “faunding” y Jorge Fernàndez nos hace una oferta de 5 vaporizadores a 1200€.
El proyecto de Jorge Fernández no se llevó a cabo para no encontrar financiación adecuada,
de forma que nos reunimos para encontrar una nueva solución propuso un alquiler con
mantenimiento pe 10€/Mes por aparato.
- Taller de cocina básica.
Se desestimar por falta de tiempo y de coordinación, puesto que estaba en proceso de
federarse y al estar federada sería de manera gratuita o donación.
- EQUIS de Igualada nos pide hacer cursos de explicación del cannabis como remedio
paliativo y sobre los diferentes tipos de consumo, para poder informar y derivarnos los
pacientes que estén interesados.
Fue todo un éxito gracias a la ayuda de Cristina y Jaume de Acció Cannàbica responsable
durante el 2014 del grupo terapéutico de esta sede oficial.

A principios de año se cambia la encuesta que tenemos en este momento para poder hacer
una más completa que propone la IACM, en la que añade algunas patologías que hasta ahora
no estaban contempladas.
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• Cambio de la encuesta utilizada para nuevos socios terapéuticos.
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Esperamos que pronto pongamos repetir esta estupenda ponencia a otros CAP's de Cataluña!

Se ha conseguido modificar la encuesta y los grupos patológicos gracias a la ayuda de
nuestro infatigable Doctor Voluntario Joan Parara, sin él nada sería posible, Gracias!
Resumen actividades
Enero
Título actividad: UPF DESPENALIZACION -CRIMINALIZACION- MORDAZA
Tipo: Exposición
Fecha: 14/01/2014
Resumen: El Equipo de servicio terapéutico de la CatFAC asistió en la Universitat Pompeu
Fabra para disfrutar, de la exposición de profesionales de la talla de Vendula Belackova
Universidad Charles (Praga), José Carlos Bouso IPDS - ICEERS, Gemma Calvet Diputada de
ERC, Organiza y modera Instituto de Políticas de Drogas y Sostenibilidad (IPDS) Oscar Parès.
Donde podemos asegurar que la prohibición se nociva, para el ser humano. También
destacar como Praga bajaron las estadísticas de consumo de bebidas alcohólicas cuando los
CSC se implantaron.
Título actividad: Nueve9Vilannabis y Domicilio
Tipo: Visita en Territorio
Fecha: 23/01/2014
Resumen: El EST de la CatFAC a petición de las asociaciones federadas ofrece el servicio de
visitar en la sede oficial o a domicilio en casos de movilidad reducida. Así pues
aprovecharemos el viaje para visitar también en Igualada un usuario con una patología
susceptible a ser mejorada con el consumo de cannabis.
Febrero
Título actividad: Sello EST
Tipo: Coordinación
Fecha: 05/02/2014
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Resumen: Duran el pasado año 2013 detectamos que era necesario tener un sello de la
CatFAC al Este para el certificado médico que se expide al usuario terapéutico, para que
tenga validez jurídica, así que poco a poco haciendo dinero a través de las huchas
donaciones y la abanica de libros del Mié. Franjo Grotenhermen podemos afrontar pequeños
pagos necesarios cono este.

Título actividad: Ripollet Cannamithc
Tipo: Visita Territorio
Fecha:

27/02/2014

Resumen: El EST a petición de las asociaciones federadas ofrece el servicio de visitar en la
sede oficial, para acercar y facilitar al usuario/a con problemas de movilidad o movilidad
reducida. Programando así en este día un total de tres visitas, siempre con una muy buena
recibimiento por parte del responsables del centro.

Marzo
Título actividad: GAM
Tipo: Formación
Fecha: 18/03/2014-20/03/2014
Resumen: El centro de asociaciones de Barcelona el CAV ofrece formación gratuita para las
personas que están asociadas a la capital de Barcelona siempre que estas asociaciones
pertenezcan al CAV. Esta formación te la intención de que estas personas integrantes en
asociaciones de Barcelona puedan desarrollar mejor sus tareas, en mi caso GAM (Grupos de
Ayuda Mutua).
Título actividad: “Nuestro derecho a las drogues”
Tipos: Charla debate
Fecha: 21/03/2014
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Resumen: El Dr. Joan Parara ofrece charlas enfocadas a la cultura sobre las drogas y
también sobre nuestra salud, explicando lo la labor que lleva a cabo el EST de la CatFAC.
Nuestro servicio enfoca el tema del Evaporizar y el libro de Cannabis como Medicamento, a la
sede oficial La MACA.

Título actividad: Hazlo tú!
Tipo: Taller
Fecha:

27/03/2014

Resumen: A cargo de una usuaria de la sede oficial de La GUAPA Montse que ofreció un
taller de cosmética natural, donde cada individuo de este centro ofrecía sus conocimientos.
Montserrat nos ofreció un catálogo de los diferentes productos que podemos hacer nosotros
mismos con los productos que tenemos en casa nuestra.
Abril
Título actividad: Visita BASTHET
Tipo: Atención al usuario
Título actividad: Hazlo tú!
Tipo: Taller
Fecha: 11/04/2014
Resumen: Los compañeros de Basthet nos invitaron a visitar su sede oficial, con la intención
de conocerla y poder utilizar las instalaciones para visitar a una usuaria, que necesitaba
cannabis con hasta terapéuticos, debido a una patología, que la IACM reconoce que mejora
la calidad de vida de aquellos que se beneficien de ella.
Título actividad: Visita ASOMA BCN
Tipo: Reunión
Fecha:

29/04/2014
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Resumen: El EST programó una visita en la sede oficial de ASOMA BCN con la intención de
poder conocer mejor tanto la sede social como las personas encargadas de llevar a cabo el
proyecto asociativo; También nos reunimos para explicar como funciona el servicio
terapéutico y poder coordinar mejor los usuarios, así como resolver todas las dudas que
pudieran surgir; Destacar la implicación de Majo y el equipo de ASOMA en cuestiones
terapéuticas.

Mayo
Título actividad: Pachamama
Tipo: Charla
Fecha:

07/05/2014

Resumen:
Las compañeras de Pachamama pidieron y organizar un gran encuentro
terapéutico por las socias de esta bonita suyo oficial.
El Doctor Joan Pares nos deleitó, como siempre con sus palabras cálidas e inteligentes, con
las que podemos crecer, como niños jugando juntos. Esta vez nos habló sobre palabras
conocidas pero que no conocemos, así como de Thomas Szasz (1920-2012 ).

Título actividad: SUCS
Tipos: Charla debate
Fecha: 08/05/2014
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Resumen: La sede oficial de SUCS nos invitó a impartir una charla a cargo del Doctor Joan
Parès sobre el Equipo de Servicio Terapéutico (EST) de la CatFAC, también sobre Salud y
drogas dos conceptos conocidos y desconocidos a la vez. Pasamos una tarde muy agradable
en compañera de los integrantes de la sede, dispusimos de esta sala guapísima que zumos
pone a disposición del socio/a y muy buena acogida por los socios asistentes que poco a
poco se añadieron , para disfrutar de un debate sobre plantas, Salud, bienestar, felicidad y
buena comida.

Título actividad: Coordinación
Tipo: Comunicación-Participación
Fecha: 14/05/2014
Resumen: El ESTE a creado un tres grupos de Whatsap, con la intención de que las
integrantes al grupo terapéutico de la CatFAC, puedan disfrutar de una comunicación no
verbal rapida participativa e inclusiva, en el transcurso del 2014 crearon dos comisiones para
fomentar la participación del integrante con ganas de aportar ideas nuevas al proyecto.
Título actividad: ACCAAT
Tipo: Reunión
Fecha:

29/05/2014

Resumen: La sede oficial de ACCAAT nos pidió una visita para poder hablar sobre el servicio
terapéutico, también dimos información sobre puntos donde poder encontrar información
fiable sobre el cannabis como medicamento y sobre los nuevos adelantos sobre esta planta
todavía para descubrir. Tuve el placer de conocer a Marta, responsable de atender los
usuarios en la sede, persona guapísima con gran amabilidad.
Junio
Título actividad: Sesión Cannabis al EQUIS
Tipo: Ponencia Formativa
Fecha: 11/06/2014
Resumen: La responsable del grupo terapéutico de Igualada Cristina Vignolles nos consiguió
acercar al EQUIS (Instituto Catalán de la Salud ) y a sus responsable el Mié. Xavi Cantero
con la intención de informar a los residentes de este centro médico tan maravilloso.
El EQUIS (Instituto Catalán de la Salud ) de Igualada ente acoger en una sala gigante que
sin quedó pequeña, llena de personas con mentalidad abierta y ganas escuchar al Dc.Joan
Parara y su ponencia, sobre esta planta que se un medicamento fantástico.
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Ofrecimos toda la información de la que disponemos, por aquellos posibles usuarios que en
Igualada que necesiten del cannabis como medicamento y no encuentren respuesta.

Título actividad: Jornadas Formativas
Tipus: Formación
Fecha: 20/06/2014
Julio
Título actividad: Liderazgo y Gestión de Equipos.
Tipo: Formación
Fecha: 07/07/2014-14/07/2014-17/07/2014
Resumen: El CAV ofrece formación para personas asociadas dentro de la capital de
Barcelona, La persona encargada en estos caso se denomina Manel Güell, señor que ente
guiar ofreciéndonos la formación plenamente pedagógica y mágica, donde descubrimos,
como desarrollar mejor las tareas que tenemos que llevar a cabo, dentro de las
asociaciones/federaciones.

Título actividad: UPV/EHU
Tipo: Formación y Entrevista Aintziane “La Otra Realidad del Cannabis”
Fecha:

23 y 24 /07/2014

Resumen: El ESTE participó de la formación que ofreció la Universidad Publica del País
Vasco; Sobre potencial terapéutico de los cannabinoides :Evidencias actuales y perspectivas
de futuro.
A cargo del D. Javier Fernández-Ruiz Universidad Complutense de Madrid - Luis F. Callado
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Del Departamento de Farmacología, Universidad del País Vasco/ (CIBERSAM)Encontraréis
mas información a : http://udaikastaroak2.i2basque.es/consigna/e6.zip

Título actividad: BASTHET
Tipo: Charla
Fecha: 29/07/2014
Resumen: Los compañeros de Basthet nos pidieron una charla del doctor Joan Parara para
informar al usuarios interesado en el consumo de cannabis con hasta terapéuticos,
informaremos del servicio terapéutico aconsejamos el consumo de cannabis con vaporizador,
así como los derivado cannábicos, pasando unas buenas tardes en compañía de los usuarios
de esta sede oficial, que lucha en defensa del usuario terapéutico.
Agosto
Título actividad: ACCAAT
Tipo: Charla
Fecha:

04/08/2014

Resumen: La sede oficial de ACCAAT en Barcelona disfrutó de una Charla sobre Salud y
drogas a cargo del Mié. Joan Parara así como obtuvieron información sobre el ESTE de la
CatFAC, Recomendamos lo os del vaporizador, remarcar la importancia de la información por
los usuarios así como el bienestar de las persones consumidoras; Acompañándolas y
ofreciéndoles la ayuda o la información que pudieran necesitar, nos gustaría remarcar que
ACCAAT dispone de la Biblioteca Gaspar Fraga.

Título actividad: Visita Mar&Dala
Tipo: Terapéutico
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Resumen: El EST ofrece el servicio en territorio por personas con movilidad reducida o
asociaciones que centralicen en tres usuarios en la sede el mismo día; Visitaremos a dos
usuarios en la sede oficial de Mar&Dala, en dos ocasiones. Se una centre que esta trabajando
para poder ofrecer un buen servicio en el usuario terapéutico.
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Fecha: 6/08/2014 y 14/08/2014

Título actividad: Visita Cannamithc
Tipo: Revistas
Fecha: 18/08/2014
Resumen: El servicio terapéutico ofrece una revista al año para vernos y comentar el
proceso terapéutico en este tiempo así como compartir experiencias, haciendo una hoja de
seguimiento y renovándole el certificado médico que expide la CatFAC al usuario asociado a
las asociaciones federadas a la misma.
Setiembre
Título actividad: Asociaciones no Federadas
Tipo: Charla
Fecha: 18/09/2014
Resumen: El ESTE Ofrece pequeño servicio remunerado a las asociaciones no federadas,
uno de ellos sueño las Charlas a cargo del Mié. Joan Parara y en este caso la ofrecimos una a
la asociación no federada La Pata Verde situada en el Prat, a la que tuvo muy buena acogida,
tanto por parte de las personas que llevan a cabo la gestión del club como del usuarios allá
presentes.
Explicamos la labor que lleva a cabo la CatFAC y el servicio terapéutico, recomendando lo os
del vaporizador y el consumo con conciencia.
Título actividad: Fundación Alba
Tipo: Reunión
Fecha: 22/09/2014
Resumen: El compañero Marc de Vallparadis nos consiguió acercar a la Fundación Alba con
la intención de conoces y acercar la labor que lleva a cabo el EST de CatFAC, también quería
aprovechar la sala para coordinar la asamblea de la comisión de RR y SB del G.T de CatFAC.
Tuvimos poca asistencia por parte de las integrantes a la comisión, pero tenemos que
destacar la vende entente con el personal de la fundación y la gran labor que llevan a cabo
en este estupendas instalaciones.
Octubre
Título actividad: Visita Manresa
Tipo: Entrevistas usuarias
Fecha: 05/10/2014
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Resumen:
El ESTE se desplazó en Manresa aprovechando que en la zona han dos
asociaciones cercanas GHM y ACC 4.20 programamos una por la mañana y una por la tarde
realizando un total de 6 entrevistas a las respectivas suyos oficiales, agradeciendo siempre el
trato que nos ofrecieron a las dos.

Título actividad: El Panchi
Tipo: Reunión y Entrevista a usuaria
Fecha: 23/10/2014
Resumen: El ESTE se acerca a las asociaciones no federadas para informar a usuarios que
poder haber en estos centros, así como también para informar sobre el laboro que se realizó
al ESTE de la CatFAC, recomendado siempre los puntos de información basics como la IACM
y la SEIC.
Título actividad: Fundación Canna
Tipo: Exposición
Fecha:

25/10/2014

Resumen: La fundación Canna realizó un estudio sobre el cannabis de las asociaciones de
Barcelona que se publica al “canna habla” del mes de Gener 2015.
La presentación del estudio tuvo lugar en el Parque Científico de la Universitat de Barcelona,
fue mucho interesant ver como hay veces que el hacer las cosas muy hechas no se
suficiente.
Título actividad: AVAC
Tipo: Charla
Fecha: 30/10/2014
Resumen: La sede oficial de AVAC nos invitó a realizar una charla a cargo del Mié. Joan
Parara sobre Salud y Drogas y El ESTE de la CatFAC, donde nos encontramos con algunos
usuarios terapéutico y dieron una cálida acogida.
Noviembre
Título actividad: Ripollet
Tipo: Entrevistas usuarias
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Resumen: El EST visita la sede oficial de CannaMithc con la intención de encontrarnos con
dos socios y tres usuarias nuevas, siempre muy contentos con las instalaciones cuando
viajamos a este centro.
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Fecha: 06/11/2014

Título actividad: Domicilio
Tipo: Entrevista
Fecha: 07/11/2014
Resumen: Las personas que debido a una patología susceptibles a ser tratados con cannabis
para paliar el síntomas y mejorar su calidad de vida.
Y en casos muy concretos por petición de la persona interesada, el este se desplaza a
domicilio.
Título actividad: Espacio Terapéutico
Tipo: Reunión
Fecha:

27/11/2014

Resumen: El ESTE en compañera de Patty Amiguet se desplazar a la Fundación Salud y
Comunidad (FCiC) para hacer una reunión con Laura Sangúesa y Eva Piel, para pedir un
espacio por el ESTE, acordamos de realizar un convecino de colaboración y empezar a
laborar el próximo Enero2015.
Estamos enormemente agradecidos a las personas que están trabajando en esta entidad que
ayuda en primera persona.
Diciembre
Título actividad: ACC 4.20
Tipo: Charla y Visitas
Fecha:

11/12/2014

Resumen: Los compañeros de la sede oficial de St Joan de Vilatorrada nos pidieron una
charla y unos usuarios de la sede se querían entrevistar con el Mié. Joan Parara.
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La charla sobre Salud y drogas y el servicio terapéutico resultó muy dinámica, organizando
una prueba de vaporizadores hablando de Síndrome TCH de medicamentos antiguos y de los
que no han llegado así como de maravillosas plantas y huertos pasamos una tarde agradable
en este pueblo.
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Activismo
Objetivos Logrados el 2014
- Contribución a la normalización del colectivo cannábico:
En la medida de nuestras posibilidades contribuimos humildemente a normalizar el colectivo
cannábico. Participando a entidades como el CAV y el CJB. Teniendo presencia a colectivos
cannábico que luchan por esta finalidad como el MCC y Regulación Responsable. Colaborando
también a la organización de acontecimientos mediáticos como Santo Canuto o la Marcha
Mundial en Barcelona y Madrid.
- Representación a Santo Canuto y Marcha Mundial.
Colaboramos a la organización de Santo Canuto 2014, del cual Pachamama lideró la
coordinación del acontecimiento. También diferentes asociaciones de la Federación
participaron a la Marcha Mundial Barcelona y otros viajaron a Madrid por la Marcha Mundial
para reivindicar nuestros derechos como usuarios de cannabis a la capital del Estado
español.
- Presencia a ferias y copas.
Este año hemos participado la feria Spannabis, donde dispusimos de un espacio por la
CatFAC que utilizamos como punto de información de nuestra actividad, también asistimos a
la séptima edición de la Copa Cataluña Grows.
- Coordinación de campañas ante intervenciones policiales.
Este año no ha habido intervenciones policiales como las del año pasado, sino que las
asociaciones han sido cerradas por vía administrativa, por lo tanto se ha pasado la
competencia a la técnica. La única intervención que fue al comienzo ha estado a La MACA y
se organizó una concentración improvisada la puerta de la comisaría de Las Cortes.
Proyectos Logrados en el 2014
- Información periódica a las asociaciones de la CatFAC de los acontecimientos cannábicos de
relevancia, tanto catalana como española (copas, ferias, etc.).
Se ha ido tirando a pesar de que consideramos que necesitamos implementar nuevas
herramientas para poder hacer llegar esta información de forma más ordenada y eficiente.
Es un punto que hay que mejorar por el próximo año, quizás habría que crear una Comisión
por este fin.
- Puesta en práctica de las campañas de recogida de alimentos (Enero- Febrero).
Se hizo la campaña en Febrero y participaron muy pocas asociaciones, las que participaron
llevaron los alimentos a ACCAAT y hasta final de año no se trajeron a un punto de recogida,
se tuvo que encargar la misma asociación por falta de medios. No creemos que volvemos a
realizar esta actividad, dada la complejidad de la gestión y la baja participación.
- Colaboración con el Proyecto One Love (Septiembre ).
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- Publicación de un vídeo para explicar la situación de las persones consumidoras de
cannabis, normalizando el consumo
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El Proyecto One Love al final no se realizó, los chicos dicen que quieren hacer otro festival,
nos irán informante.

El vídeo está en marcha pero necesitaríamos voluntarios que dieran su testigo para
completarlo. Faltan testigos terapéuticos y lúdicos. Este año miraremos de pasar este
proyecto al Grupo de Comunicación.
Resumen actividades
Enero
Título actividad: Basas Comisión
Tipo: Encuesta para establecerlas
Fecha: Enero
Resumen: Se pasa una encuesta a todas las asociaciones federadas para establecer las
bases del Grupo de Activismo. Se acuerda hacer una reunión *bimensual para organizarse,
este grupo es de cariz voluntario y se encarga de la parte social de la Federación y tiene
como objetivo principal la normalización del cannabis.
Título actividad: Santo Canuto 2014
Tipo: Colaboración en la organización de la manifestación.
Fecha: 19/01/2014
Resumen: Al Santo Canuto de 2014 se organizó una manifestación con una marcha que
transcurrió desde la Plaza Santo Jaume hasta la Plaza de la Merced, donde se hicieron
conciertos para amenizar la tarde, con bandas como Orquesta Ilegal de Barcelona, el Mito de
Sisifo o Salmonetes Ahumados, entre otros. Parte de las actuaciones estuvieron pasadas por
agua. El acto culminó con la lectura del manifiesto por los derechos de los usuarios de
cannabis

.Febrero
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Título actividad: Colaboración proyecte One Love

Tipo: Reunión
Fecha:

04/02/2014

Resumen: El Proyecto One Love consistía al hacer un macro festival reggae en Rasquera
hacia Septiembre , este proyecto se quería financiar con barras y estands de las asociaciones
y tendrían que haber sido unos conciertos de tres días consecutivos. Al final el proyecto no
salió adelante y, por lo tanto, se canceló.
Título actividad: Colaboración MCC (Movimiento Cannábico Catalán)
Tipo: Asamblea
Fecha:

13/02/2014

Resumen: Esta reunión se realizó a acción cannàbica, donde se hizo una valoración de la
organización de la celebración de Santo Canuto 2014. Se hicieron muchas aportaciones para
la mejora del acontecimiento por los próximos años. También se acordó organizar al mes de
Mayo la Marcha Mundial de la Marihuana, que se concretará su gestión a la próxima reunión.
Título actividad: Reunión Grupo de Activismo
Tipo: Reunión
Fecha:

13/02/2014

Resumen: Esta reunión se realizó La GUAPA y se trataron los siguientes temas: sobre lo
recaudo de alimentos se habló sobre la gestión de la recogida, donde todas las asociaciones
tenían que traer la comida del recaudo a la asociación ACCAT para después traerlo al Banco
del Alimentos; también se habló sobre la gestión del estand Spannabis, y se acordó el
montaje, la información disponible, el cuadro de voluntarios para cubrir el estand y de otro
parámetros para organizar nuestra presencia a la feria; para finalizar se hicieron cuatro
pinceladas sobre la Marcha Mundial de la Marihuana.
Título actividad: Recaudo de alimentos
Tipo: Gestión y recogida
Fecha:

mensual

Resumen: Se llevó a cabo uno recaudo de alimentos durante el mes de Enero y Febrero de
2014. Cada asociación que quería participar tenía que hacer la recogida en su sede y
después traerla al local de la asociación ACCAAT, para centralizar la comida y traerlo al
Banco de los Alimentos. Participaron tres asociaciones. La recogida se atrasó hasta que la
Akan lo tuvo que traer a un banco de alimentos.
Marzo
Título actividad: Voluntarios Spannabis
Tipo: reunión informativa por voluntarios

Resumen: La reunión de los voluntarios para cubrir el estand de la feria Spannabis se realizó
a la asociación ACUC, donde se explicó a todos los asistentes las cuestiones básicas para
atender a las personas que vinieran al estand para pedir información. Durante esta reunión
se aclararon las dudas de los voluntarios y se acabó de cuadrar el horario.
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Fecha:

Título actividad: Feria Spannabis
Tipo: Gestión del estand
Fecha:

14, 15 y 16/03/2014

Resumen: La preparación de la feria constó
de una reunión de la Comisión de Activismo el
día 13/02/2014, contacto con las diferentes
comisiones para acordar un mensaje unitario
por la realización de un dossier porque los
voluntarios tuvieran claras las respuestas que
tenían que dar al estand de la feria y una
reunión que tuvo lugar a ACUC el pasado
04/03/2014 para presentar este documento.
Se montó el mismo viernes con la
colaboración de José GHCM, Marta, Patty y
Eric. Durante los días de la feria asistieron
todos los voluntarios convocados al estand y
se dio una buena atención e imagen. Después
se gestionaron todos los contactos y se
enviaron a las Comisiones de la federación y a
la FAC.

Título actividad: Mesa Redonda de Bienestar y Salud
Tipo: Apoyo a Representación
Fecha:

12/03/2014

Resumen: A la mesa se había convocado a representantes de diferentes CASO, un miembro
del ICAB, representantes de diferentes partidos, la representar de Bienestar Social del
Ayuntamiento, un representante de la FEDCAC y otros invitados. José hizo una exposición y
hubo un turno de preguntas, quedó patente que el ayuntamiento quiere controlar el tema de
las asociaciones y la herramienta que tienen es la licencia de actividades.
Título actividad: Asamblea General Encomendera CAV
Tipo: Asistencia Asamblea
Fecha:

13/03/2014
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Resumen: A la Asamblea General Encomendera del Consejo de Asociaciones de Barcelona
(CAV) se presentó el Informe de Gestión del CAV y el de Torre Jussana, el Proyecto por el
próximo año y los Presupuestos de la entidad por 2014. Se aprobó la entrada de dos
asociaciones, entre ellas la CatFAC (Federación de Asociaciones Cannàbiques de Cataluña).

Título actividad: Colaboración MCC (Movimiento Cannábico Catalán)
Tipo: Asamblea
Fecha:

27/03/2014

Resumen: La reunión tuvo lugar a Strain Hunter’s Club Santa Mónica a las 11:00h y ha sido
la reunión con más asistencia de todo el año al MCC. Se está preparando la Million Marihuana
March Barcelona. Se ha acordado hacer la fiesta verde e inundar de lazos verdes la ciudad de
Barcelona durante aquel día. Además se acuerda hacer una manifestación en la Plaza Santo
Jaume para reivindicar nuestros derechos como usuarios de cannabis.
Abril
Título actividad: Colaboración MCC (Movimiento Cannábico Catalán)
Tipo: Asamblea
Fecha:

10/04/2014

Resumen: La reunión tuvo lugar al Museo del Cáñamo de Barcelona. En esta asamblea se
continuó con la organización de la Milllion Marihuana March, se acuerda atrasar la
convocatoria a los permisos pedidos por Smoking Map, se aprueba el cartel del
acontecimiento, se decide coger globo de helio para hacer un acto a la Marcha.
Título actividad: Reunión Grupo de Activismo
Tipo: Reunión
Fecha:

10/04/2014

Resumen: Nos reunimos a Pachamama. Se puso en marcha la Campaña para organizar la
liga de fútbol de las asociaciones de la CatFAC. Se acordó organizar una copa cannàbica por
las asociaciones de la CatFAC, de esto se encargarán Green House Club Manresa, Mota Feliz
y la asociación Basthet. También se acordó quedar a un punto de Madrid para ir juntos a la
Marcha, se dieron dos opciones, a la AMEC o a Solo.
Se proporcionó información sobre los medios de transporte disponibles para viajar en Madrid,
de los alojamientos recomendados y alguna información Adicional.
Título actividad: Colaboración MCC (Movimiento Cannábico Catalán)
Tipo: Asamblea
Fecha:

27/04/2014
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Resumen: La asamblea tuvo lugar al Museo del Cáñamo de Barcelona. Se cancela la
asistencia de Bernat Pellissa para leer el manifiesto, se acuerda buscar un sustituto, se
propone Moises de Cáñamo, también se reparten los carteles y los lazos verdes. Desde la
Comisión de Activismo de la CatFAC se ha colaborado de forma indirecta en la organización
de la Million Marihuana March Barcelona

Mayo
Título actividad: Marcha Mundial de la Marihuana Barcelona 2014
Tipo: Celebración
Fecha:

03/05/2014

Resumen: La celebración de la Million Marihuna March en Barcelona, organizada desde el
Movimiento Cannàbic Català, con la colaboración de muchas asociaciones de la CatFAC.
Consistió en una concentración en la Plaza Santo Jaume de Barcelona, donde se
reivindicaron nuestros derechos y leyó el manifiesto Moises de Cañamo. Durante toda la
jornada se colgaron lazos verdes por toda la ciudad.

Título actividad: Marcha Mundial de la Marihuana Madrid 2014
Tipo: Asistencia
Fecha:

10/05/2014
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Resumen: Asistencia por parte de la CatFAC a la MMMM 2014, asistieron las Comisiones de
Representación, Territorio y Eric por parte de la Comisión de Activismo. Como cada año se
convocó una multitudinaria marcha por las calles de Madrid que se llenaron de personas
usuarias de cannabis para reivindicar sus derechos.

Título actividad: Organización Copa cannàbica CatFAC
Fecha:

mensual

Resumen: La Copa Cannàbica de la CatFAC estaba a un primer nivel de organización, se
envió una encuesta a toda la federación para establecer los criterios básicos de la Copa.
También se ha hecho un concurso de carteles para fomentar la participación de los miembros
de la Federación. La encuesta la respondieron sólo 8 asociaciones y todavía no había
propuesta de cartel
Título actividad: Colaboración MCC (Moviment Cannàbic Català)
Tipo: Asamblea
Fecha:

26/05/2014

Resumen: La reunión tuvo lugar a la asociación ADICB y se trataron varios temas de
interés: en primer lugar, se hizo una valoración de la Million Marihuana March y se acordó
crear un calendario de actas y acontecimientos para tener más previsión a la hora de
organizarlos. En segundo lugar, se acordó acabar definitivamente con el reglamento y
empezar a implantarlo. Finalmente, se propuso constituir una entidad jurídica para facilitar la
gestión del *MCC, tema que quedó por más adelante.
Junio
Título actividad: Reunión Proyecte Panoràmic
Tipo: Reunión de confección de cuestionario.
Fecha: 03/06/2014

Página

78

Resumen: Durante la reunión se presentó la 19ª propuesta de encuesta por el Proyecto
Panorámico. La CatFAC pudo incluir sus preguntas para incluir en el cuestionario que se
aprobó tres meses después de esta reunión, donde no muchas asociaciones de la Federación
participaron.

Título actividad: Reunión Grupo de Activismo
Tipo: Reunión
Fecha:

12/06/2014

Resumen: La reunión tuvo lugar a la asociación Basthet, se establecieron las bases de
participación de la copa cannàbica y su celebración, se votó el cartel y se acordó que Basthet
pediría lugar a un casal de Finestrelles al aire libre y con brasas. Además se habló del torneo
de fútbol y se buscó un representante para el CAV.
Título actividad: Copa Cannàbica de la CatFAC
Tipo: Reunión
Resumen: La Copa Cannàbica de la CatFAC será una copa para las asociaciones de la
federación y tendrá cuatro categorías. La asociación Basthet preguntará al casal de
Finestrelles si nos ceden un espacio por la celebración, aportará el equipo de sonido y la
música; además un socio también de Basthet ha propuesto el siguiente cartel, aprobado por
asamblea de la Comisión de Activismo:
Título actividad: Colaboración CJB (Consejo de Juventud de Barcelona)
Tipo:
Fecha: 12/06/2014
Resumen: Tatiana, una socia voluntaria de Pachamama, asistió al Consejo de Juventud de
Barcelona que es una plataforma que agrupa y representa las asociaciones juveniles en
Barcelona. Esta reunión fue una presa de contacto con la entidad, el primer paso de la
colaboración con el CJB.

Fecha:

26/06/2014
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Título actividad: Colaboración MCC (Movimiento Cannàbic Català)

Resumen: A la reunión asistió Eric cómo por parte de la Comisión de Activismo. El punto
más importante del asamblea fue que se quiere organizar un acontecimiento similar a la
Cannabis Parade, en este caso Parade Barcelona, por eso se quiere buscar financiación en el
sector económico. Se acuerda quedar otro día por abordar el tema de la organización.
Título actividad: Índica Sativa Trade
Tipo: Visita feria cannàbica
Fecha: 20, 21 y 22/06/2014
Resumen:
Activismo asistió a la feria cannàbica italiana de Fermo, donde consiguió
contactos por representación, terapéutico y activismos. El distintivo más característico de la
feria fue que la mitad de la misma era de cáñamo industrial, además hay un gran interés por
el tema terapéutico.
Julio
Título actividad: 7ª Copa Cataluña Grows
Tipo: Asistencia
Fecha:

14/07/2014

Resumen: Acompañamiento a representación la Copa del Gremio de comerciantes de
Cataluña. La Copa se celebró en la sala Mamá Mandawa, donde se hizo lo entrega de
premios y después unas actuaciones. Los chicos de Nuevo Vilannabis (Grow Shop Paz)
ganaron cuatro premios a las categorías de exterior, interiro bio, interior hidro, bio.
Título actividad: Colaboración MCC (Moviment Cannàbic Catalá)
Tipo: Asamblea
Fecha:

17/07/2014

Resumen: Reunión extraordinaria del Movimiento Cannàbic Català con un único punto a la
orden del día: aprobación del reglamento interno del movimiento. Aprobación que no se
llevar a cabo por falta de concreción en algunos puntos, se acuerda repasarlo y si no hay
enmiendas, volverlo a pasar por votación a la asamblea siguiente para aprobarlo.
Título actividad: Presentación número 200 de Cáñamo
Tipo: Asistencia
Fecha:

23/07/2014
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Resumen:
Asistencia junto con Presidencia, Representación y Comunicación a la
presentación del número 200 de Cáñamo. Se hizo la presentación del informe que regala la
revista: Auge y caída de la prohibición del cannabis realizado por el TNI con colaboración
otras entidades.

Título actividad: I Torneo de Fútbol de la CatFAC
Tipo: Celebración
Fecha:

26/07/2014

Resumen: Celebración del 1r Torneo de Fútbol de la CatFAC. Participaron cinco asociaciones,
el tercer lugar fue por RDM, el segundo lugar por ACC 4.20 y el primer lugar fue por la
asociación Basthet. El torneo tuvo lugar en Esplugues de Llobregat, fue una jornada muy
divertida y se acuerda realizar un nuevo torneo el año que viene, mejorándolo.

Septiembre
Título actividad: Reunión Grupo de Activismo
Tipo: Reunión
Fecha:

18/09/2014
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Resumen: La Comisión de Activismo acordó en esta reunión el siguiente: implementación de
nuevas herramientas de gestión por la organización del Grupo, organización de nuevo torneo
de fútbol, teniendo en cuenta la ejecución y el resultado del anterior y propuesta de nuevas
actividades: senderismo, rocódromo, esquí, fiesta de la cosecha y cenar de hermandad por
Nadal.

Título actividad: Nuevas herramientas de gestión
Tipo: Implementación
Fecha:

mensual

Resumen: La Comisión de Activismo decidió implementar dos nuevas herramientas de
gestión cómo son el Google Groups y la ficha de actividad. El Google Groups se utiliza para
podernos comunicar y poner en común los trabajos que se hacen entre las asambleas y para
hacer un seguimiento más eficaz.
La ficha de actividad es una herramienta encaminada a agilizar y optimizar las propuestas de
actividades por parte de las asociaciones. Consiste en una pequeña encuesta de google
donde se incluyen los parámetros esenciales para desarrollar una actividad (explicación,
finalidad, lugar, fecha, fecha de difusión, presupuesto, financiación, permisos, etc.).
Título actividad: Colaboración MCC (Moviment Cannàbic Catalá)
Tipo: Asamblea
Fecha:

25/09/2014

Resumen: se llegó a los siguientes acuerdos:
• Se abre periodo de enmiendas del Régimen Interno que se cerrará a la próxima reunión,
donde se aprobará el reglamento.
• Crear blog del Movimiento (se ha creado Comisión).
• Empezar a organizar Santo Canuto.
• Evaluar Proyecte Parade Barcelona.
Título actividad: Presentación Barcelonnabis
Tipo: Presentación documental
Fecha: 27/09/2014

Página

82

Resumen: Activismo, con otras Comisiones de la CatFAC, asistió a la presentación del
documental Barcelonnabis que trae rodándose cinco años a la ciudad de Barcelona y que
describe la situación actual de las asociaciones de la ciudad. La presentación tuvo lugar al
Museo del Cáñamo de Barcelona.

Octubre
Título actividad: Encuentro de asociaciones CAB
Tipo: Encuentro de asociaciones
Fecha:

01/10/2014

Resumen: A los encuentros de asociaciones del CAB participan todas las entidades de
segundo grado adheridas al Consejo de Asociaciones de Barcelona. En esta ocasión se trató
sobre todo el tema de las formaciones. Nos solicitan que colaboramos en los procesos de
formación mediante demandas de cursos.

Título actividad: Nueva normativa de entes locales
Tipos: Charla
Fecha:

09/10/2014

Resumen: La Fundación Pere Tarrés hizo al CAV una charla sobre las reformas legislativas
sobre la administración local que se están llevando a cabo desde la administración estatal.
En resumen muchos ayuntamientos pequeños en número de habitante perderán una serie de
competencias. Se pasa a la técnica para consultar a los abogados de qué manera nos puede
perjudicar.
Título actividad: Web MCC
Tipo: Reunión
Fecha:

16/10/2014
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Resumen: La reunión de la Comisión par la creación de una Webdel MCC se reunió en la
sede de la asociación La Kalada , donde se creó un prototipo, en plantilla de wordpress, de la
web del Movimiento Cannàbic Catalá, en el que todavía queda poner contenido. Como
propuesta todavía se pueden hacer aportaciones dirigiéndoos al MCC.

Título actividad: Colaboración MCC (Moviment Cannàbic Catalá)
Tipo: Asamblea
Fecha:

23/10/2014

Resumen: Preparación de la imagen para la difusión de Santo Canut. Se aprobó el Régimen
Interno de la plataforma y la página web, a pesar de que se tiene que incluir más contenido.
La Asamblea se realizó en la sede de la Asociación La Kalada.
Título actividad: Colaboración Regulación Responsable
Tipo: reunión
Fecha:

23/10/2014

Resumen: Se ha tomado contacto con la plataforma Regulación Responsable. Hemos
asistido a la reunión de la comisión de coordinación donde surgieron muchas propuestas para
organizar la plataforma. La Asamblea General de Enero servirá aprobar estos proyectos.

Noviembre
Título actividad: Reunión Grupo de Activismo
Tipo: Reunión
Fecha:

13/11/2014

Resumen: a la reunión se cerró el proyecto del año próximo, con una actividad por mes:
copa cannàbica, excursión dulce revolución, torneo de fútbol, estand ferias y continuar
representando a la CatFAC al CAB y las actividades que se deriven. Se trató el tema de la
cena de navidad.
Título actividad: Subvenciones al CAB
Tipo: Grupo de Trabajo

Resumen: Asistimos a la mesa de trabajo sobre financiación asociativa a la ciudad de
Barcelona. Se han publicado las subvenciones y estamos mirando si podemos presentar un
proyecto por terapéutico o por prevención de riesgos.
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Fecha:

Título actividad: Proyecto Panorámico
Tipo: Finalización
Fecha:

mensual

Resumen: El proyecto Panorámico es una iniciativa del CAV (Consejo de Asociaciones de
Barcelona) para recopilar datos del Tercer Sector de Barcelona y así unificar criterios. El 30
de Noviembre finalizó el plazo para poder responder. Sólo lo han hecho cuatro de las ocho
asociaciones de Barcelona.
El proyecto Panorámico es una iniciativa del CAB (Consejo de Asociaciones de Barcelona)
para recopilar datos del Tercer Sector de Barcelona y así unificar criterios. Se busca fomentar
la participación entre el tejido asociativo, recopilar datos fiables del funcionamiento de las
asociaciones para poder ofrecer una herramienta de utilidad a las mismas asociaciones de la
ciudad para mejorar su funcionamiento y transparencia. En este caso la CatFAC ha
colaborado respondiendo el cuestionario de las entidades de segundo grado y haciendo
difusión del mismo entre los federados.
Diciembre
Título actividad: Santo Canut 2015
Tipo: Colaboración a la organización.
Fecha: mensual
Resumen: Se ha colaborado durante todo el mes de Diciembre con el MCC para organizar el
Santo Canut 2015, para el cual se prepararon unas charlas con tres abogados de prestigio al
mundo del cannabis (Pedro Caldentey, Miguel Torres y Martí Cànaves) al Centro Cívico
Astilleros, para hablar del autocultiu. Después se preparó una concentración en la Plaza
Santo Jaume de Barcelona.
Título actividad: Reunión CJB
Tipo: Reunión
Fecha:

18/12/2014

Resumen: La Patty asistió a la reunión del Consejo de Juventud de Barcelona donde se
contribuyó a la elaboración de un proyecto de prevención de riesgos en materia de cannabis.
Material que editará y dará difusión el mismo Consejo de Juventud de Barcelona..
Título actividad: Colaboración con Regulación Responsable
Tipo: Reunión Grupo de Coordinación
Fecha:

mensual
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Resumen: se ha participado en las reuniones de la Comisión de Coordinación de la
plataforma. Esta plataforma pretende impulsar la regulación del cannabis en el ámbito
estatal, mediante todas las herramientas disponibles. Forman parte varias empresas y
entidades en favor de la legalización del cannabis.

Cultivos
Objetivos Previstos para el 2014
- Gestionar/consolidar el grupo de cultivos.
- Coordinar las tareas derivadas del propio grupo.
- Lograr la formación de nuevas entradas de asociaciones a la Federación.
- Arrancar una cooperativa agrícola desde la Federación.
- Organizar jornadas formativas.
- Trabajar en lo proyecto banco de entonces.
- Consolidar banco de genéticas.
Proyectos por el 2014
Cooperativa.
Fecha de inicio de la actividad: Marzo 2014
Responsable: Toni Ribé
Para conseguir salir adelante el proyecto hará falta una inversión inicial mínima de 4000
euros, se prevé financiarse con los socios de la misma.
Haremos una campaña de captación de socios entre asociaciones
Prevemos gente interesada en otros sectores agrarios, no cannabics, que también
aportarían su granito de arena.
o Banco de entonces federación: Finales de 2014
Responsable: para determinar
El proyecto está en fase inicial y se están valorando opciones para consolidarlo
o Intercambio de genéticas: Marzo de 2014
Responsable: para determinar21
Mediante un programa informático privado entre federados, organizaremos la demanda y
entrega. Programa en fase inicial.
Resumen actividades
Enero
Título actividad: Taller peritaciones

Resumen:
Formación del pèrito agrícola Xaquim Acerca sobre la elaboración de los
cuadernos de campo y las peritaciones.
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Fecha: enero
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Tipos: Reunión formativa

Febrero
Título actividad: Asesoramiento peritàtges
Tipo: formación continua
Fecha: todo el Febrero
Resumen: Se trabaja por separado con las asociaciones que tienen dudas sobre el cuaderno
de campo y la peritación.
Título actividad: Asamblea cultivos
Tipos: Asamblea grupo cultivos
Fecha:

21 Febrero

Resumen: acta de la asamblea.
Título actividad: Protocolo intercambio genéticas
Tipo: diseño protocolo
Fecha:

28 Febrero

Resumen: Acció Cannàbica presenta una propuesta de protocolo para hacer intercambios de
genéticas entre las asociaciones federadas que se aprueba a la asamblea.
Título actividad: Proyecte servicio de recogida de sustratos
Tipos: Diseño propuesta
Fecha:

28

Resumen: Toni presenta un proyecto por la posta en marcha de un servicio de recogida a
las asociaciones de los sustratos de cultivo sobrantes.
Marzo
Título actividad: Cooperativa cultivos
Tipos: Diseño proyecto y estudio
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Resumen: Se hace un estudio cumplido sobre la posibilidad de crear una cooperativa de
servicios de cultivos para alcanzar la demanda o parte de esta de cultivo por la dispensación
de las asociaciones federadas. Dando así una Mayor seguridad jurídica y administrativa a las
asociaciones y ofreciendo la posibilidad de mancomunar los gastos asociados a los culivos.
También es busca la posibilidad de producir sub-productos por las asociaciones.

Título actividad: Asamblea cultivos
Tipos: Asamblea de grupo de cultivos
Fecha:

20 de Marzo

Resumen: El tema más importante que se ha tratado es la posibilidad de implantar un
mecanismo de análisis de las muestras del cannabis que dispensan las asociaciones.
Título actividad: Asesoramiento peritos
Tipo: formación continúa
Fecha: todo el Marzo
Resumen: Se trabaja por separado con las asociaciones que tienen dudas sobre el cuaderno
de campo y la peritación.
Abril
Título actividad: Taller extracciones
Tipos: Taller
Fecha:

26 Abril

Resumen: Los compañeros de Nuevo9vilannabis nos hacen una clase práctica sobre los
diferentes mecanismos de extracción con isobutanol, y los diferentes acabados y texturas.
Todo amenizado con una barbacoa en medio de un paraje perdido en la naturaleza de
solsones.
Título actividad: Asesoramiento peritàtges
Tipo: formación continua
Fecha: todo el Marzo
Resumen: Se trabaja por separado con las asociaciones que tienen dudas sobre el cuaderno
de campo y la peritación.
Junio
Título actividad: envío cuadernos de campos a las asociaciones
Tipos: Trabajo peritación
Fecha:

10 Junio

Resumen: Preparación del material e información sobre el cuaderno de campo
Título actividad: Envío artes de bienvenida a los grupos, asistencia asambleas

Resumen: se envían las cartas de bienvenida a las nuevas asociaciones, y se pone al día la
asistencia de cada asociación al grupo de cultivos, muchas faltas !!!
Título actividad: Auditorías Cultivos
Fecha:

21 Junio
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14 Junio
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Fecha:

Resumen: Propuesta auditorías específico cultivos, se propone realizar visitas ínsito a las
asociaciones y se pondrá el sello oficial CatFAC
Julio
Título actividad: Visita RDM
Tipo: Formación
Fecha de celebración: 7 y 14 de Julio
Resumen:
Agrícola.

Visitamos la sede social de RDM y hacemos formación sobre la Peritación

Título actividad: Asamblea cultivos y análisis
Tipos: Asamblea del grupo
Data de celebración: 17 de Julio
Resumen: Celebramos lo asemejo del grupo de cultus. Con una buena participación.
Título actividad: Coordinación mailing cultivos
Tipos: Trabajo del grupo
Data de celebración: todo Julio
Resumen: A lo largo del mes se atienen llamadas y mails de las asociaciones federadas para
responder todo el que haga falta.
Agosto
Título actividad: Creación Grupo de trabajo analíticas
Tipo: Grupo trabajo paraleló
Data de celebración: 15 Agosto
Resumen: Tal como se acordó Enric RDM, Jose La Maca, Pol accio cannabica y Toni aca
Pachamama, creación grupo de trabajo, para encontrar una buena propuesta de analíticas
por los federados
Título actividad: Contacte Fundación Renovation
Tipo: Trabajo del grupos
Data de celebración: 20 Agosto
Resumen: Contacto con Fundación Renovation. se los solicitan precios para realizar los
análisis de las variedades de las asociaciones federadas.
Título actividad: Concretamos visita CANNA

Resumen: El próximo día 3 de Septiembre tenemos reunión con CANNA Jose La MACA y
Toni aca Pachamama

Página

Data de celebración: 26 Agosto
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Tipo: Trabajo del grupo

Septiembre
Título actividad: Contacto con las asociaciones que faltan para entregar peritación
Tipo: Trabajos del grupos
Data de celebración: 12 Septiembre
Resumen: Cannamitch: resto pendiente de entregar la documentación, Avac han pagar la
peritación pero no tienen cultivo
-Basthet y Rdm, estaban trabajando para entregarlo.
Título actividad: Asamblea Cultivos y análisis
Tipos: Asamblea ordinaria
Fecha: 25 Septiembre
Resumen: Se acuerda hacer las analíticas con fundación Canna, y para acabar de definir
como implantarlo se decide hacer una AG. Extraordinaria el tercer jueves de Octubre
-Se empieza a definir el proyecto 2015
-Hablamos del sello de calidad, tenemos que madurar propuestas
Octubre
Título actividad: Mail invitación Canna / Mail abierto para definir proyecto 2015
Tipo: Trabajos del grupos
Fecha:

10 de Octubre

Resumen: Envío de correo electrónico a las asociaciones invitadas a la participación en el
estudio realizado por CANNA
Título actividad: Asamblea extraordinaria
Tipo: Asamblea de grupo
Fecha:

23 Octubre

Resumen: a la asamblea extraordinaria de cultivos y análisis se aprueba proponer a l.ag, la
obligatoriedad de hacer la peritación agrícola, y analíticas de muestras de flores de todos los
federados (metodología para definir)
Tipo: actividad: Presentación estudio CANNA
Tipo: Presentación documentos federados
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Resumen: Asistimos a la presentación de los resultados del estudio realizado por La
Fundación CANNA realiza un estudio para investigar la calidad microbiológica del cannabis
ofrecido en los CSC’s. La intención es ofrecer información sobre la calidad microbiológica del
cannabis que se ofrece en los clubes. Este estudio fue realizado en colaboración con el
Profesor de Farmacia y Farmacología D. Manuel Pérez Moreno.
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Fecha de celebración: 25 Octubre

También se determinó el contenido de los principales cannabinoides presentes en las
muestras.
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Los resultados obtenidos nos otorgan una visión generalizada de la calidad del Cannabis
consumido por los socios y socias de las CSC’s , y el camino a seguir para obtener las
condiciones y mecanismos óptimos para conseguir las condiciones fitosanitarias óptimas para
los usuarios y usuarias de Cannabis.

Peritación
Objetivos Previstos para el 2014
El grupo de peritación como tal no se consolidó como grupo independiente hasta finales de
este último año 2014. Este 2014 nos ha hecho ver las alternativas y opciones que puede dar
como tal, y la posibilidad que nos puede dar a la hora de aportar herramientas de
transparencia para todas las asociaciones federadas independientemente de su capacidad
económica.
Así dones aunque los objetivos de este año eran:
Que las asociaciones que contrataran la peritación lo completaran con éxito.
11 Asociaciones contrataron la peritación.
3 no lo completaron por varios motivos ajenos a la federación.
7 lo hicieron sin declarar la ubicación.
1 lo hizo y declaró la ubicación.
Que las asociaciones completen la memoria de la peritación.
No más una asociación lo ha cumplido a fecha 31/12/15
Intermediación entre el Perito Agrícola y la Federación: Este objetivo ha sido cumplido con
éxito.
Que el grupo cogiera fuerza y sentido como tal: Con la elaboración del proyecto 2015 el
grupo de peritación coge sentido para todos los federados.
Resumen actividades
Enero
Título actividad: Elección de la peritación y formación de complementación de las fichas y del
cuaderno de cultivo.
Resumen:
Acosta.

Inicialmente 10 asociaciones contrataron la peritación agrícola con el Xaquín

La propuesta del Xaquín incluía una formación enfocada en la complementación del cuaderno
de cultivo y de las fichas de cultivos, herramientas necesarias por la elaboración de la misma
peritación. Esta formación se llevó a cabo en casa de los compañeros de ACCAAT.
Fotos Eric (Ya están pedidas y él las meterá)
Febrero/Marzo
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Resumen: Recopilación de las fichas de cultivo de las asociaciones, y cruzamiento de emails
con el Xaquín para establecer una metodología de trabajo a lo largo del año. Resolución de
dudas a asociaciones interesadas en la peritación y con problemáticas.
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Título actividad: Inicio del envío de la documentación necesaria para la elaboración de la
peritación.

Abril
Título actividad: Gestión de materiales de peritación
Resumen: Envío de documentación y materiales necesarios por la peritación y gestión de
impuestos con la gestoría.
Título actividad: Formación Cuaderno de Camp
Resumen: En Abril el responsable de cultivo hizo un encuentro con los compañeros de
Cannamitch y Basthet a Pachamama. La temática fue la complementación del cuaderno de
campo.
El grupo de cultivos y peritación han sido haciendo apoyo a lo largo del año a asociaciones
referencia a esta herramienta, por la cual apostamos desde la federación como herramienta
de transición y complementaría a la futura peritación. Esta supone un ejercicio de
transparencia de cara al resto de federados y a la Administración.
Mayo
Título actividad: Entregas Informe Peritación
Resumen: Inicio de las entregas de la primera peritación, las primeras asociaciones al recibir
la peritación fueron AVCC y Nuevo9Vilannabis, completando así un proceso (faltarían los
resultados definitivos) que todos esperábamos con ganas desde hace tiempos.
Junio
Título actividad: Inicio de utilización del email de peritación como apoyo a la Comisión
Técnica.
Resumen: Apoyo a la Comisión Técnica, respuesta de emails de otras áreas. Inicio del
reparto de peritaciones a las asambleas puesto que para ahorrar costes de envío el Perito
envió todas las peritaciones exceptuando los primeros a la persona responsable de grupo
para repartirlos.
Julio
Título actividad: Entregas informes peritación, impuestos.
Resumen: Inicio de las entregas de la primera peritación.
Gestión de impuestos con la gestoría y el grupo de finanzas. Desde peritación se hace de
puente a la hora de gestionar la factura del Xaquín para la presentación del IRPF generado
por las facturas de peritación.
Septiembre
Título actividad: Expogrow
Tipo: Feria
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Resumen: Asistencia a la feria de Expogrow, tomada de contactos con el sector agrícola y
reunión informal con Xaquín y Jesús de Sevilla. Foto con los compañeros de
Nuevo9vilannabis, FacSUR, Acción Cannàbica y Pachamama al stand de la EUSFAC
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Fecha: 10/11/12-9

Octubre
Título actividad: 1a solicitud fichas de resultados
Resumen:
1er recordatorio a las asociaciones con peritación de la necesidad de la
presentación de las fichas de resultados para poder completar la memoria de la peritación
2014. Las asociaciones no las tienen puesto que el cultivo no ha finalizado el ciclo. Peritación
no recibe respuestas a los emails por parte del grupo.
Noviembre
Título actividad: Elaboración proyecto
Resumen: Trabajo en la elaboración del proyecto 2015 de peritación, investigación de
propuestas y trabajo conjunto con finanzas por elaborar parrillas de presentación de gastos
para presentar a la asamblea.
Título actividad: 2a solicitud de fijas de resultados.
Resumen:
2º recordatorio a las asociaciones con peritación de la necesidad de la
presentación de las fichas de resultados para poder completar la memoria de la peritación
2014.
Diciembre
Título actividad: Presentación proyecto
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Resumen: Presentación del proyecto de peritación 2015 en el que apostamos para fortalecer
esta comisión y trabajar en la elaboración de servicios para todos los federados y no sólo los
contratantes de la peritación. Apostamos por el trabajo conjunto entre grupos y apostamos
por el trabajo en las herramientas de transparencia.

Anexo
Informe de presupuesto ejecutado del 2014
Coordinadora: se preveían 2100€ mensuales, y se han gastado 2300€ mensuales, a pesar de
haber reducido la deuda que arrastrábamos del 2013, todavía se se lo deben de 2753.32€
Técnico de comunicación: se preveían 700€ mensuales y no se ha hecho ningún gasto en
este sentido.
Coordinadora ESTE: se preveían 700€ mensuales, y se han gastado 579€ hasta Mayo y 400€
a partir de Junio .
Técnico administrativo 1: se preveían 700€ mensuales y no se ha hecho ningún gasto en
este sentido.
Técnico administrativo 2: se preveían 700€ mensuales y no se ha hecho ningún gasto en
este sentido.
Técnico auditor 1: se preveían 1300€ mensuales y no se ha hecho ningún gasto en este
sentido.
Técnico auditor 2: se preveían 1300€ mensuales y no se ha hecho ningún gasto en este
sentido.
Gestoría: se preveían 100€ mensuales y se han gastado 106.72€ al mes excepto los meses
de Agosto (189.92€), Septiembre (118.79€), Octubre (118.79€), Noviembre (189.92€)
Servicio 3THC: se preveían 900€ mensuales y no se ha hecho ningún gasto en este sentido,
y todavía se los deben de 1800€ del 2013.
Gastos de los técnicos auditores: se preveían 1000€ al mes y no se ha hecho ningún gasto
en este sentido, los gastos del grupo de auditorías han sido cubiertas por sus integrantes en
forma de donación a la CatFAC.
Gastos del grupo de representación: se preveían 600€ mensuales y el único que ha cubierto
la federación es compensar la cuota de ACCIÓN CANNÀBICA y los viajes por asambleas de la
FAC
Gastadas del grupo de territorio: se preveían 350€ mensuales y la federación no ha cubierto
ninguno de los gastos, que han sido cubiertas por los integrantes del grupo en forma de
donación a la CatFAC.
Gastos del grupo de archivo: se preveían 60€ mensuales, y además del hosting, no se ha
destinado nada mes a este grupo, todas las demás gastos las ha cubierto el integrante del
grupo.
Gastos del grupo de finanzas: se preveían 60€ mensuales y la federación no ha cubierto
ninguno de los gastos, que han sido cubiertas por los integrantes del grupo en forma de
donación a la CatFAC.

Despacho ESTE, se preveían 300€ mensuales y no se ha hecho ningún gasto en este sentido.
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Gastos para atender las pre federadas: se preveían 150€ mensuales y no se ha hecho ningún
gasto en este sentido, esto lo ha hecho el grupo de territorio y los gastos se han cubierto en
forma de donación.

95

Gastos del grupo de activismo: se preveían 250€ anuales, y se han destinado por parte de
los gastos de la MM y el santo canuto.

Dossier de prensa

•

Nova Web

•

Hemeroteca Cannàbica General

•

Trípticos
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Materiales de Comunicación:

Resumen visitas anuales Servicio Equipo Terapéutico 2011/14
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Código de Buenas Prácticas de la CatFAC
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