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egulación Responsable organiza una actividad con el apoyo del Sindicato Médico del 

Uruguay (SMU) para incluir en el debate, elementos que conciernen a la salud 

pública. Médicos y especialistas del área, analizarán cuáles son los bene�cios de 

regular el mercado de la marihuana, en lo relativo a la salud y a las políticas públicas sanitarias.

 

Regulación Responsable convoca en esta ocasión a la prensa a asistir a la actividad              

Salud Pública y Regulación Responsable de la marihuana que tendrá lugar en el salón de 

actos del SMU (Br. Artigas 1565) el próximo Lunes 8 de Julio desde las 19 hasta las 21 horas.

Moderador:

Gerardo Sotelo. Periodista 

Expondrán:

- Dr. José Carlos Bouso (Psicólogo Clínico y doctor en Farmacología) reconocido profe-

sional español que hablará sobre los bene�cios de la regulación de la marihuana para su uso 

medicinal. 

- Dra. Alba Negrín (Médica, docente del Departamento de Toxicología de la Universidad 

de la República y del Portal Amarillo) que planteará desde el punto de vista toxicológico, cuáles 

son los bene�cios de la regulación.  

- Dra. Julia Galzerano (Médica, integrante del Comité Ejecutivo del SMU y miembro de 

la comisión de estudio de la regulación de la marihuana) que referirá las políticas de salud 

pública en este aspecto. 

- Dra. Jacqueline Ponzo (Ex presidenta de la Asociación de Medicina Familiar y Comuni-

taria) que se enfocará en los bene�cios de la regulación de la marihuana desde el punto de 

vista de la salud comunitaria.

Para el colectivo Regulación Responsable de la Marihuana es de importancia que a esta altura 

del debate público se consideren los bene�cios que implica una política de regulación, de infor-

mación e incidencia sobre una realidad existente dentro del sistema de salud pública.

Incluir estrategias preventivas hacia el consumo  y hacia el manejo responsable en los adultos 

usuarios (18.700 personas consumen diariamente marihuana en Uruguay) o aprovechar los 

probados usos medicinales que tiene esta sustancia, son algunos de aspectos a tratar en esta 
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charla. La actividad enfocada en el área de la salud será una oportunidad para visualizar la 

necesidad de cambiar el modelo prohibicionista actual.

El pasado 4 de julio, la Comisión de Adicciones aprobó el proyecto de Regulación de la mari-

huana y el mismo pasó a la Cámara de Diputados donde será votado en las próximas semanas.

Regulación Responsable está integrada por Colectivo Ovejas Negras; Cotidiano Mujer; El 

Abrojo, IELSUR, MYSU, PIT-CNT, PRODERECHOS, REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, FE.UU 

y SERPAJ Uruguay - Servicio Paz y Justicia. La agrupación tiene como objetivo aportar argu-

mentos para el debate sobre la regulación de la marihuana en el país, elaborar contenidos y 

generar los espacios para divulgar información de calidad sobre el tema.

ADHESIONES A REGULACION RESPONSABLE

Más de cien personas de diferentes ámbitos y diez organizaciones sociales se sumaron a la 

iniciativa propuesta por Regulación Responsable. En este marco, artistas plásticos, profesion-

ales, comunicadores, periodistas, músicos, ex referentes políticos, �rmaron una carta en 

apoyo a la iniciativa y algunos de ellos grabaron su testimonio. 

A continuación les dejamos algunos de los nuevos mensajes.

http://www.youtube.com/channel/UCGRP6pNgSdndnDLAb_j_xMg

Para ver la lista de personas que apoyan la iniciativa se puede visitar: 

http://www.regulacionresponsable.org.uy/

Fecha de la actividad: Lunes 8 de Julio

Hora: 19:00 a 21:00 horas 

Lugar: SMU 

Organiza: Regulación Responsable

Apoya: SMU

Por más información contactarse con:

Valentina Gonzalez : 099 098 289

Federika Odriozola: 098 761 788
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