Cannabis medicinal
El Ayuntamiento de Maribyrnong está comprometido a encontrar fuentes de ingresos
alternativas y oportunidades externas de financiación para lograr una menor dependencia
de las tasas municipales.
El 14 de septiembre de 2021, el Ayuntamiento decidió explorar qué tan interesada está la
comunidad en atenuar las tasas municipales a través del desarrollo de una iniciativa con el
objetivo de cultivar, producir y fabricar cannabis medicinal.
Dado el rápido aumento de la demanda interna, esta iniciativa tiene el potencial de
proporcionar una fuente de ingresos sólida mediante un producto legal que no solamente
reduciría las tasas, sino que también crearía oportunidades de empleo y contribuiría al
bienestar de aquellos miembros de la comunidad con afecciones de salud crónicas a
quienes las medicinas convencionales no hacen efecto.
Los productos de cannabis medicinal son medicamentos legales de alta calidad indicados
para el tratamiento de enfermedades y del dolor, recetados por un médico.
Se ha demostrado que alivian el dolor y pueden ser útiles para el tratamiento de las
siguientes patologías:
 Epilepsia
 Esclerosis múltiple
 Síntomas asociados con el cáncer
 Dolor
 Alivio de síntomas en cuidados paliativos
El Gobierno federal y estatal han dado luz verde a las actividades relacionadas con el
cannabis medicial tan solo en el 2015. El mercado sigue estando regulado de manera
estricta pero, dado el incremento en la demanda, se pronostica que el mercado australiano
alcanzará los $ 5 mil millones para el 2025.
El Ayuntamiento está interesado en conocer si esto es algo que usted apoyaría si ayudara a
reducir la carga tributaria de los contribuyentes.
Nos puede hacer llegar comentarios generales completando el formulario en
www.yourcityyourvoice.com.au/medicinal-cannabis

Preguntas frecuentes
¿Qué es el cannabis medicinal?
Los productos de cannabis medicinal son medicamentos legales de alta calidad recetados
por un médico.
Vienen en pastillas, aceites, aerosoles nasales o alguna otra forma de extracto de la planta.
Los productos de cannabis medicinal se usan para aliviar los síntomas de afecciones
médicas y los efectos secundarios de algunos tratamientos.
¿Qué es el cannabis recreativo?
El cannabis, o marihuana, existe desde hace mucho tiempo y se asocia históricamente con
el consumo de drogas recreativas. El cannabis recreativo se presenta usualmente en forma
de hojas y flores secas de la planta, y normalmente se fuma o se come.

El consumo recreativo del cannabis, o fumar cannabis for razones médicas, está prohibido
en Australia. El consumo y la venta del cannabis sintético, que también suele fumarse,
también está prohibido en la mayoría de los estados y territorios de Australia.
Además de haber agregado la palabra medicinal, ¿cuál es la diferencia?
Los productos medicinales del cannabis separan los cannabinoides útiles de aquellos que
producen el efecto estupefaciente ilegal.
Dicho de otra manera, el cannabis medicinal es como comprar una botella de vino Shiraz en
la tienda. El Shiraz es un vino hecho a base de ciertas uvas en particular; los ingredientes
se enlistan en la etiqueta, y usted puede saber de qué región proviene, y cuál es el
porcentaje de alcohol.
El cannabis recreativo es como comprarle a su vecino una botella de aguardiente casero;
viene en una botella sin etiqueta y uno no sabe a ciencia cierta de qué está hecho ni qué
efecto tendrá. Es como jugar a la ruleta.
Los productos de cannabis medicinal son medicamentos utilizados para el tratamiento de
enfermedades o del dolor recetados por un médico. El cannabis recreativo no es un
medicamento: es una droga.
¿Qué productos medicinales se encuentran disponibles?
El cannabis medicinal es un medicamento que se vende con receta, es decir, un médico
debe evaluar primero las necesidades del paciente y tomar una decisión acerca de si hay
algún producto de cannabis medicinal que le sea apropiado. Los productos varían
dependiendo de los síntomas o la afección. También existen diferentes maneras de
consumirlos.
Aunque la mayoría de los productos se encuentran disponibles por importación, se espera
que haya más productos locales disponibles a medida que la industria del cannabis
medicinal en Australia esté más establecida.
¿Para qué puede usarse el cannabis medicinal?
Se ha demostrado que el cannabis medicinal alivia el dolor y previene o reduce el vómito,
además de tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
Ciertos productos del cannabis medicinal pueden ser útiles para el tratamiento de las
siguientes patologías:
 Epilepsia
 Esclerosis múltiple
 Síntomas asociados al cáncer y al tratamiento contra el cáncer (como náuseas, dolor
y pérdida de apetito)
 Dolor
 Alivio de síntomas en cuidados paliativos
Dado que no se ha recurrido al cannabis para el tratamiento de síntomas o enfermedades
hasta tiempos recientes, aún no hay evidencia formal a largo plazo en la que los médicos se
puedan apoyar a la hora de valorar si recetar cannabis medicinal a algún paciente. También
puede tener efectos secundarios.
¿Todos pueden usar cannabis medicinal?
Solo puede tener acceso a productos de cannabis medicinal legales a través de un médico
o especialista, y únicamente si él o ella piensa que el cannabis medicinal ayudará al

tratamiento de su afección. Esta persona tendrá que decidir qué cannabis medicinal recetar
y obtener la aprobación gubernamental necesaria.
Actualmente, solo existe un producto de cannabis medicinal aprobado por la Administración
de Productos Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés) para su distribución en Australia.
Este medicamento sirve para tratar la rigidez muscular en personas que padecen de
esclerosis múltiple.
¿Cuál es la disponibilidad del cannabis medicinal en Australia?
En 2015, el Gobierno federal aprobó leyes que permiten el cultivo de cannabis con fines
médicos o científicos. Esto dio luz verde a ensayos e investigaciones.
A partir del 2016, la Oficina de Control de Drogas ha emitido 78 licencias a empresas con
arreglo a la Ley de drogas narcóticas de 1967 (Ley ND por sus siglas en inglés) para el
cultivo, producción y fabricación de cannabis medicinal. Además, se han concedido
licencias de importación a cierto número de empresas con arreglo a la Regla 5 del
Reglamento de Aduanas (Importaciones prohibidas) de 1956.
¿Quién lo fabrica en Victoria?
En los últimos años, Australia ha empezado a aceptar con entusiasmo el uso del cannabis
medicinal como un nuevo tratamiento para pacientes con dolor y enfermedades crónicos.
Desde los consultorios y los establecimientos comerciales hasta la industria farmacéutica y
la producción, ha habido una gran inversión en el crecimiento del mercado del cannabis
medicinal.
Althea es una empresa australiana productora, proveedora y exportadora de cannabis
medicinal de grado farmacéutico situada en Victoria. CannaTrek, IDT, Medigrowth y
MediPharm son otras empresas de cannabis con sede en nuestro estado.
¿Qué sabemos acerca del potencial de mercado?
Para finales de 2019, se habían emitido más de 28 000 aprobaciones de recetas a
pacientes, con más de 1 400 médicos involucrados, la mayor parte de ellos médicos de
cabecera. La mayoría de estas recetas fueron para el tratamiento del dolor crónico no
relacionado con el cáncer, ansiedad, síntomas relacionados con el cáncer, epilepsia y otros
trastornos neurológicos.
Fue un incremento de 10 veces en comparación con el año anterior. Se pronostica que
habrá más de 70 000 aprobaciones para finales de 2020.
Dado el incremento en la demanda, se pronostica que la industria del cannabis medicinal en
Australia alcanzará los $ 5 mil millones para el 2025.
Pero ¿por qué quiere el Ayuntamiento entrar en el mercado del cannabis medicinal?
El Ayuntamiento está comprometido a encontrar fuentes de ingresos alternativas y
oportunidades externas de financiación para lograr una menor dependencia de las tasas
municipales.
Con la cada vez más creciente demanda por el cannabis medicinal, existe la oportunidad de
desarrollar una iniciativa con el objetivo de cultivar, producir y fabricar cannabis medicinal en
la Ciudad de Maribyrnong.
Tal iniciativa tiene el potencial de proporcionar una fuente de ingresos sólida mediante un
producto legal que no solamente reduciría las tasas, sino que también crearía
oportunidades de empleo y contribuiría al bienestar de aquellos miembros de la comunidad
con afecciones de salud crónicas a quienes las medicinas convencionales no hacen efecto.

¿Qué tan fácil sería que el Ayuntamiento entrara en el mercado del cannabis
medicinal?
Nada fácil. Aunque el Ayuntamiento puede embarcarse en este proyecto legalmente, tendría
que vencer un gran número de obstáculos para obtener la aprobación, incluyendo tener una
licencia para producir cannabis medicinal.
¿Qué va a pasar ahora?
El Ayuntamiento quiere explorar el interés de la comunidad y otras partes interesadas en
una reducción de las tasas municipales a través del desarrollo de una iniciativa de cannabis
medicinal.
Habría que llevar a cabo un estudio detallado sobre viabilidad (incluida la diligencia
comercial y legal debida, así como costos preliminares) y una evaluación de riesgos antes
de avanzar más con la idea.
¿Cómo puedo expresar mi opinión?
Puede dejarnos sus comentarios a través de nuestro portal de participación digital Your City
Your Voice (Su ciudad, su voz), enviándonos un correo electrónico a
communityengagement@maribyrnong.vic.gov.au o llamando a nuestro equipo de atención
al cliente al (03) 9688 0200.
¿Qué pasa si la comunidad no está de acuerdo con la idea?
Consideraremos cuidadosamente todos los comentarios que recibamos. Si hay una
oposición arrolladora, no seguiremos adelante con la propuesta.
Más información:
Oficina de Cannabis Medicinal Medicinal cannabis - health.vic

