
DIPLOMADO VIRTUAL
APLICACIONES 
TERAPÉUTICAS 
DEL CANNABIS 



DESCRIPCIÓN

El Diplomado en Aplicaciones Terapéuticas del Cannabis proveerá a los 
profesionales de la salud el conocimiento necesario para empezar a utilizar el 
cannabis como tratamiento para distintas condiciones. Este programa les 
permitirá educarse en el área medicinal del cannabis de forma integral, 
conociendo la biología de la planta, los fundamentos médicos para el uso en 
pacientes, el uso en condiciones específicas y las oportunidades empresariales 
en la industria medicinal del cannabis. 

PERFIL DEL EGRESADO

El Diplomado en Aplicaciones Terapéuticas del Cannabis  permitirá a los 
estudiantes desarrollar las siguientes competencias: 

● Conocer la biología del cannabis.
● Comprender los mecanismos  de funcionamiento del cannabis en 

el organismo.
● Distinguir posibles contraindicaciones en los pacientes que impidan 

que estos utilicen cannabis como tratamiento.
● Realizar recomendaciones de dosificación seguras y efectivas a 

sus pacientes.
● Recetar cannabis medicinal a pacientes con condiciones médicas 

específicas.
● Poseer  las herramientas necesarias para poder incursionar en la 

industria medicinal del cannabis en México.



PROGRAMACIÓN 

• Módulo I Introducción al cannabis 

Este módulo proveerá una introducción al 
cannabis como planta: su biología, cultivo y 
regulación alrededor del mundo.

• Módulo II  Fundamentos del uso médico 
Los fundamentos del uso médico se 
enfocan en el cannabis como 
medicamentos: su funcionamiento en el 
cuerpo humano, posibles 
contraindicaciones y su correcto uso.

• Módulo III Principales usos terapeúticos
Este módulo abordará el uso del cannabis 
en las principales condiciones para las 
cuales existe evidencia que respalda su uso 
médico.  Además del uso terapéutico en 
humanos, se abordará su uso veterinario.

• Módulo IV Cannabis & nutrición
La relación del cannabis con la nutrición, 
desde sus propiedades nutricionales hasta 
el uso de sus propiedades medicinales en 
comestibles.

• Módulo V  Oportunidades de negocio
Los principales pasos a considerar al iniciar 
un negocio en el área del cannabis y las 
oportunidades de negocio en el área 
medicinal.

La programación y fecha de inicio se encuentran 
sujetas a cambios 



MODALIDAD Y DURACIÓN 

  
El diplomado se realizará totalmente en modalidad virtual.Una de las 
principales ventajas de nuestro diplomado es que los estudiantes tienen 
una semana para completar de 2 a 3 clases y ellos eligen el horario en el 
que las realizan.

Adicionalmente los sábados tendrán una sesión en vivo llamada 
“Encuentro con el experto” con el fin de recibir retroalimentación acerca 
de temas específicos. 

Intensidad horaria: 120 horas
 
Duración: 12 semanas 



PROFESORES DEL DIPLOMADO 

Dr. José Torres

Especialista en medicina interna, antienvejecimiento y 
regenerativa. Miembro de la academia americana de 
medicina cannabinoide. Certificado por WorldLink Medical, 
academia de medicina preventiva e innovadora.

Dr. Andrés Mesa 

Especialista en cardiología en Houston, Texas.Cuenta con más 
de 31 años de experiencia en el tratamiento de distintas 
condiciones médicas, especialmente en enfermedades 
cardiovasculares.

Dra. Limary Ríos 

Universidad de Puerto Rico - Facultad de Medicina. Miembro de 
la Asociación de Medicina Física y Rehabilitación de Puerto 
Rico, propietaria de Dispensarios 420 en Puerto Rico, ponente e 
investigador de Pharmacology University.

Dra. Ana Cecilia Nieves 

Directora Pharmacology University México. Médico cirujano, 
Universidad la Salle. Nutrición clínica y Bariatria UNAM , 
Universidad Iberoamericana. Manejo  de pacientes obesos y 
antropometria en deporte,  Universidad Iberoamericana. 
Maestría en lectura facial Lotus  Institute. Maestría en medicina 
estética Universidad Islas Baleares. Acupuntura japonesa 
Harvard. Docente en Harvard , Lotus institute y en Universidad 
Nueva Inglaterra.



PROFESORES DEL DIPLOMADO 

Dra. Adriana Carrillo

Médico especialista en epidemiología clínica y medicina 
alternativa. Con más de 10 años de experiencia trabajando en el 
desarrollo y ejecución de estudios clínicos y programas de 
educación médica para poblaciones específicas, con productos 
farmacéuticos.

Dr. Juan Kamilo Kuan

Médico. Universidad Nacional de Colombia. Especialista en salud 
pública, Universidad de París. Máster en medicina tropical, 
Universidad Autónoma de Barcelona

Dr. Didier Andrés Orjuela Gaspar

"Nuestro compromiso con la generación de conocimiento a favor 
de tratamientos médicos amigables y seguros en base a 
Cannabis, nos ha permitido ayudar y acompañar a muchas 
personas a recuperar el bienestar en sus vidas" KANNAB

Dra. Nataly Bolaños

Directora médica y  Co-fundadora de KANNAB. Investigadora con 
varias publicaciones acerca del uso del cannabis en usos 
paliativos paliativos: dolor, depresión e insomnio.



PROFESORES DEL DIPLOMADO 

Msc. Yumaira Rojas Garcia

Directora de Investigación Pharmacology University. Magister 
en Biología Celular con experiencia en investigación  y 
educación en el área de Ciencias Biológicas, Ingeniería 
Genética, Biología Molecular y Celular.

Farmacéutica Rocío Serrano

Farmacéutico y fisioterapeuta egresado de la Universidad de 
Sevilla, España.Diplomatura en Fisioterapia, máster en Terapia 
Manipulativa y Osteopatía.

Lic. Jennifer Simbaña

Licenciada en Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador . Investigadora de campo y laboratorio 
en las áreas de: herpetología, bioquímica, evolución y 
microbiología, Actualmente, investigadora en Pharmacology 
University, realizando estudios acerca de aspectos químicos, 
biológicos y médicos del cannabis. Coordinadora de 
seminarios y diplomados en Ecuador y México.

Lic. Anne Graham 

Abogada dedicada a la investigación de los cambios legales 
en la industria del cannabis. Editora de Contenido de la revista 
CannaLaw Magazine, enfocada en los casos legales de la 
industria a nivel global



PROFESORES DEL DIPLOMADO 

Donatien Gateau

Chef pastelero cannábico. Investigador y pedagogo activo 
sobre el auto cultivo y uso de la especie Cannabis sativa. 
Creador de productos gastronómicos innovadores.

Marcela Joya

Co-ceo y Co-fundador Bionnabis. Bionnabis se ha dedicado 
a la investigación de las plantas medicinales concentrando 
su análisis en los componentes que representan un 
beneficio a la salud.

Mgtr. Manuel Trujillo

Maestría en Artes Industriales, Énfasis en diseño e 
innovación de producto, San Francisco State University,  EUA.
“A partir del 2005, durante mis estudios de Maestría en 
California EUA, pude tener una visión general de la industria 
de la Cannabis Medicinal, lo que me despertó un interés en 
sus propiedades medicinales en términos de la interacción 
fitocannabinoides y sistema endocannabinoide”

Ing. Angélica Gutiérrez

Investigación, pasión y deseos de educar, me identifican 
en la industria del cannabis. He realizado investigación en 
temas que van desde el cáñamo y cultivo hasta la 
manufactura de productos a base de cannabinoides, 
como cremas y lubricantes. 



CERTIFICACIÓN POR 
PHARMACOLOGY UNIVERSITY 

Pharmacology University es un empresa de educación posicionada a nivel 
mundial  y con sede en Houston, Texas. Tenemos  más de 12 años 
impartiendo diplomados y seminarios en Estados Unidos y Latinoamérica.

Con nuestros programas de educación hemos logrado certificar a más de 
500 profesionales en todo el mundo.

Nuestra misión no solo se basa en enseñar cursos basados   en teoría, si no 
que también contamos con un equipo de profesionales con experiencia 
probada en la industria del cannabis medicinal. 

Nuestra oferta educativa se basa en la formación de especialistas que 
impacten positivamente en la calidad de vida de pacientes con enfermedades 
debilitantes.

CERTIFICACIÓN
POR PHARMACOLOGY 
UNIVERSITY 



En el curso propedéutico se dará una introducción al tema del cannabis y te 
permitirá conocer a algunos de los profesionales que impartirán el diplomado.

-Las clases están abiertas al público y son gratuitas.
-Las personas que asistan recibirán un 50% de descuento en su inscripción

Fecha: sábado 30 de enero
Plataforma: Zoom
Tema: "ABC del cannabis: cultivo, cepas y cannabinoides"

PROPEDÉUTICO GRATUITO 

INSCRIBIRME

http://www.pharmacologyuniversityonline.com/pages/diplomadomexico


COSTOS 
Y FORMAS
DE PAGO 

FORMAS DE PAGO:

Mediante PayPal con cualquier 
tarjeta de crédito o débito 

INSCRIPCIÓN VIP

• $750 usd
• Asistentes del propedéutico

• $1500usd
* Precio normal

Incluye:

• Certificación y diplomado de 
12 semanas

• 4 horas de consultoría 
• 6 meses de suscripción a 

nuestra revista legal de 
cannabis “Cannalaw 

Magazine”
• 6 meses de acceso a todos 

los cursos de nuestra 
plataforma online 

INSCRIPCIÓN 
ESTÁNDAR

• $500 usd
* Asistentes del propedéutico

• $999 usd
*Precio normal

Incluye:

• Certificación 
• Diplomado de 12 semanas 



pharmacologyuniversitymexico@gmail.com
www.phamacologyuniversity.com

mailto:pharmacologyuniversitymexico@gmail.com
http://www.phamacologyuniversityonline.com/

