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Manuel Sánchez Aguado./Granada.

Sr. Director de IDEAL: En los últimos meses se
Imprimir
Enviar
han publicado en la prensa española diversas
noticias relacionadas con el cannabis. Como
considero que dichas informaciones no carecen de interés para Granada, he
decidido hacerme eco de las mismas.
La primera (y no por orden cronológico) publicada en IDEAL hace unas semanas «La Alpujarra busca agricultores para sembrar cannabis sativa y montar una gran
cooperativa»- me trajo a la memoria una idea basada en el antiguo cultivo del
cáñamo en la comarca de la vega de Granada. El cannabis sativa, objeto de la
noticia , no produce los efectos de la marihuana y su interés radica en la
producción agrícola amén de las subvenciones entre 63 euros y hasta 96 con los
que la Unión europea subvenciona la tonelada si es transformada por el propio
agricultor en alguno de los numerosos productos que se derivan de esta planta. La
Alpujarra pretende ser el principal semillero y creo que es una opción interesante
no solo para la Alpujarra, sino también para la comarca de la Vega.
La segunda adquirió protagonismo hace pocos meses en la Comunidad Catalana
con la intención de comercializar en 60 farmacias de dicha Comunidad, bajo estricto
control médico, productos derivados de la marihuana destinados a enfermos de
cáncer, sida y esclerosis múltiple. Dicha noticia me condujo directamente al
Campus de la Salud por tratarse de un complejo idóneo para la transformación
del cannabis para uso terapéutico, como una opción añadida al desarrollo de la
industria farmacéutica y al interés mostrado por los fármacos para enfermedades
huérfanas.
Son varias experiencias dentro y fuera de nuestro país que aprovechan la
aplicación, cada vez más extendida, de la marihuana para aliviar las náuseas que
provoca la quimioterapia en enfermos con cáncer o los dolores en la esclerosis
múltiple. En principio la Comunidad Catalana mostraba interés por el cultivo y la
posterior transformación farmacéutica del cannabis, descartándolo con
posterioridad. La experiencia catalana se fundamenta en la experiencia holandesa
que hasta el momento no ha logrado los objetivos porque la venta en farmacias de
productos derivados de la marihuana son bastantes más caros que los que se
ofertan libremente en los coffe-shop. Existe una tercera experiencia, la canadiense,
que no sólo transforma el producto, sino que además lo cultiva bajo estricto control
de las universidades. Esta experiencia es muy interesante para nosotros, salvando
los obstáculos legales, porque daría ocupación a un mayor número de personas.
Es posible que el Campus de la Salud esté más necesitado de espacio que de
ideas, pero desearía que se barajase la posibilidad de transformar este cultivo en
productos farmacéuticos en dicho lugar.
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