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QUIENES SOMOS
Anandamida Gardens S.A.S. es una empresa dedicada a la investigación
y divulgación de la ciencia médica cannabinoide en Colombia
y Latinoamérica. Somos un equipo interdisciplinario conformado
por médicos, científicos y profesionales en diversas áreas con más
de 10 años de experiencia en el estudio del cannabis medicinal
y sus aplicaciones terapéuticas

QUE HACEMOS

“

El Cannabis clínico se ha convertido en una brújula para lo que la medicina moderna falla en curar.
Dr. Ethan Russo

“

En Anandamida Gardens creamos estrategias para el tratamiento de
la enfermedad crónica y la generación de buenas prácticas sociales,
ambientales y económicas para la industria del cannabis medicinal.
Creamos procesos divulgativos para contribuir a la educación de una
creciente comunidad global de profesionales de la salud, cuidadores
y pacientes que desean aprender sobre la ciencia que fundamenta
la terapia con cannabinoides y su interacción con el sistema
endocannabinoide humano.

CONSULTA MÉDICA
La enfermedad crónica es la principal causa
de muerte y discapacidad en el mundo
y faltan tratamientos seguros, eficaces
y con pocos efectos secundarios.
Anandamida Gardens ha desarrollado junto
a su equipo médico y científico, un modelo
de atenciónclínica enfocado en el balance
del sistema endocannabinoide humano.
Agende su cita con nuestra red de médicos
especializados en todo el país.

NUESTRA RED MÉDICA EN COLOMBIA
Contamos con médicos y terapeutas especializados en
sistema endocannabinoide comprometidos para atender
asesorar y acompañar a cada paciente de manera personalizada.
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CITAS Y SEGUIMIENTOS

314 672 53 76

EDUCACIÓN CONTINUADA
La ciencia del cannabis medicinal generalmente
no forma parte de la formación médica actual,
los profesionales de la salud deben cerrar una
brecha educativa en la ciencia detrás del cannabis,
su interacción con el sistema endocannabinoide
y la atención clínica.
Para satisfacer la creciente demanda de educación
médica cannabinoide sólida y relevante,
Anandamida Gardens ha creado cursos, diplomados
y conferencias, con el fin de ayudar a educar a una
creciente comunidad global de profesionales
de la salud, cuidadores y pacientes que desean
aprender sobre la ciencia, datos clínicos y evidencias
que fundamentan la terapia cannabinoide.

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE
·Evolución del sistema endocannabinoide
·Fisiología del sistema endocannabinoide y comunicación celular
·Receptores cannabinoides CB1 y CB2
·Otros receptores cannabinoides

INTRODUCCIÓN A LOS FITOCANNABINOIDES Y SU USO EN
LA MODULACIÓN DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE

CURSOS, DIPLOMADOS
& CONFERENCIAS
Educación acreditada que ofrece acceso inmediato
a los últimos descubrimientos médicos, información
basada en el trabajo de expertos, información
relevante y claramete estructurada, material de
estudio impreso/multimedia y la oportunidad
de certificación profesional en cannabinoides.
Para mayores informes sobre contenidos y costos
escríbanos a:

info@anandamidagardens.com

·Fitocannabinoides. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan?
·El efecto séquito
·Deficiencia clínica endocannabinoide
·Casos en que se recomienda el uso de fitocannabinoides
·Medicamentos con base en fitocannabinoides y medicamentos
de cannabinoides sintéticos

DOSIFICACIÓN, VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
·Dosificación de pacientes según su talla, edad, historial médico y de vida
·Vías de administración
·Criterios de prescripción y acompañamiento
·Procesos de seguimiento y control
·Dietética y sistema endocannabinoide
·Actividad física y sistema endocannabinoide

EFECTOS FISIOLÓGICOS Y COGNITIVOS DEL CANNABIS
·Cannabis y salud mental
·Uso de cannabinoides en dolor crónico
·Uso de cannabinoides en neuropatías

ANALÍTICAS DE FITOCANNABINOIDES
·Quimiotipos de Cannabis
·Extracciones de planta completa
·Cromatografía, Perfiles Cannabinoides y Terpenoides

ESTUDIOS DISPONIBLES POR ESPECIALIDADES
·Neurología
·Oncología
·Psiquiatría
·Enfermedades Huérfanas

ASESORAMIENTO
El marco de la legislación colombiana sobre
cannabis medicinal ofrece una oportunidad comercial,
de apertura hacia la investigación y el desarrollo.
Anandamida Gardens brinda asesoría enfocada en
los procesos para licenciamiento de empresas,
planificación operativa y relacionamiento con
grupos de interés en la industria del cannabis.

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
·Diseño y Formulación de plan de negocios de Cannabis Medicinal
·Registro de Marcas ante Super Intendencia de Industria y Comercio
·Community managing, gestion de redes, contenidos web acerca de Cannabis medicinal
·Diseño y Formulacion de plan de fabricacion de derivados de Cannabis Medicinal
·Diseño y Formulacion de plan de cultivo de Cannabis Psicoactivo y no Psicoactivo
·Asesoria legal en obtencion de licencias de:
·Uso de semillas para siembra
·Fabricacion de derivados de Cannabis
·Cultivo de Cannabis Psicoactivo
·Cultivo de Cannabis no Psicoactivo
·Asesoria tecnica en diseño y montaje de laboratorios de extraccion
·Elaboracion de Protocolos de Seguridad
·Elaboracion y Asesoria de Planes de Cultivo
·Elaboracion y Asesoria de Planes de Investigacion
·Elaboracion y Asesoria de Planes de Exportacion
·Enlace con grupos de interés del sector

CONTÁCTO
Carrera 9 No. 4 AN 25 Oficinas 401/402
Popayán; Cauca, Colombia.
Contácto: +57 314 672 53 76
info@anandamidagardens.com
Visite nuestro sitio web:
www.anandamidagardens.com
Encuéntrenos en:

