
DIPLOMADO INTERNACIONAL
Uso Terapéutico del Cannabis Medicinal y Endocannabinología

Expertos nacionales e
internacionales:



E S T U D I A

L A  P R O F E S I Ó N  D E L  F U T U R O
ENDOCANNABINOLOGÍA

SÉ PARTE DEL MEJOR DIPLOMADO DE HABLA HISPANA

DURACIÓN:  101 HORAS

CLASES ON LINE EN VIVO

Material online.
Experiencia internacional en vivo con 
expositores de gran nivel mundial.
Experiencias médicas.

Aprendizaje teórico y práctico.
Interacción con expositores.
Mediante la plataforma virtual 
UDLA.

Con el apoyo internacional de:



DE SCRIPCIÓ N
EXPERIENCIA EDUCATIVA

Ecuador despenaliza el uso de cannabis medicinal en el año 2019 y en el año 2021 emite 
las diferentes normativas y reglamentos para su uso, comercialización y prescripción.

Este diplomado será otorgado por la Universidad de Las Américas (UDLA), con el apoyo 
y organización de la Corporación de Estudios y Desarrollo de Cannabis Medicinal 
(EDCANNAMED).

La experiencia educativa y profesional que se tendrá en el diplomado, consta de tres 
módulos, basados en herramientas y conocimientos teóricos y prácticos de la 
fitoterapia, medicina y naturopatía. Además, se tratarán conceptos e investigaciones
científicas y experiencias médicas nacionales e internacionales sobre los usos y 
aplicaciones de los diferentes fitocannabinoides en las distintas patologías.

Contamos con el apoyo internacional de Latinoamérica Reforma de Chile y 
Cannamerica en representación de los profesionales expertos en fitocannabinoides del 
continente americano.

Hemos ya realizado 2 primeras ediciones con un éxito rotundo al ver los resultados 
académicos, científicos y de aplicación de los diferentes profesionales de la salud en 
estudios presentados que fueron escogidos para ser parte del Congreso Argentino de 
Cannabis medicinal y Cannamerica 2021.



 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE

Llevar acabo una consulta cannábica 
y direccionar correctamente al 
paciente en el tema.
 
Identificar las interacciones 
farmacológicas del cannabis en 
cada medicación. 

Realizar una correcta titulación
y recomendación al paciente 
dependiendo su patología y 
necesidades. 

Aprender los procesos de calidad y 
reconocer los productos que cumplen 
con estándares terapéuticos. 

Estudiar y analizar los diferentes 
casos clínicos de uso de cannabis en 
diferentes patologías. 

Adquirir conocimientos de cada 
cátedra médica y científica brindada 
de cada uno de los expositores. 
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REQUISITOS PARA LA
ADMISIÓN

PÚBLICO

DURACIÓN

A profesionales de la salud, médicos de 
todas las especialidades, naturópatas, 
homeópatas, psicólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas alternativos, terapeutas 
emocionales, químicos farmacéuticos, 
técnicos farmacéuticos e investigadores 
de cannabis medicinal. 

Llenar ficha de inscripción en línea.
Registro de tercer nivel en el Senescyt.
Copia de cédula, pasaporte o carnet de 
extranjería.

HORARIO
1er diplomado:
Febrero-2022 a

Mayo-2022

2do diplomado 
Agosto-2022 a

Noviembre-2022

Viernes y sábado
17h00 - 21h00 y

Domingo 09h00 - 13h00

101 HORAS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



Los estudiantes cuentan con el material académico de cada tema, en la plataforma de 
la universidad.

Cada estudiante tendrá acceso a esta plataforma para que pueda ingresar a los 
contenidos, prepararse para evaluaciones y realizar las tareas asignadas.
Al finalizar cada módulo, deben rendir una evaluación que permitirá conocer lo 
aprendido y pasar a la siguiente etapa.

DESCRIPCIÓN

El Sistema Endocannabinoide.
Definición y diferentes tipos de Fitocannabinoides.
Aplicaciones Terapéuticas de los Fitocannabinoides.
Cannabis medicinal en Parkinson y Ansiedad.
Vías de administración del cannabis forma inhalatoria pirolítica enfocada al dolor.
Uso del Cannabis en Dolores Neuropáticos

MÓDULOS ACADÉMICOS
MÓDULO 1  
1.

2.

3.

4.

5.

6.



7. Introducción al uso de cannabis en Veterinaria.
Situación del cannabis medicinal en Ecuador y el mundo.
Tipos de extracción, Cromatografía y certificados de calidad.
Cannabis medicinal en Fibromialgia y Autismo.
Cannabis medicinal uso en cuidados paliativos.
Exposiciones Diplomado Internacional 1era Edición
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MÓDULO 2 
El Sistema Endocannabinoide, Fitocannabinoides y Terpenos.
Uso de cannabis en enfermedades autoinmunes.
Uso de Cannabis medicinal en Psiquiatría, revisión de casos
Farmacología y vías de administración.
Control de Calidad productos cannabis medicinal.
Cannabis medicinal y enfermedades gastrointestinales.
Aplicaciones y elaboración de productos medicinales y alimentarios en base a 
cannabis.
Uso de Cannabis en Oncología.
Construcción de la normativa para uso medicinal del cannabis.
Conducción de la consulta clínica y el seguimiento en Endocannabinología.
Experiencia de pacientes de la Agrupación de familias y pacientes por el uso de 
cannabis medicinal.
Interacciones farmacocinéticas con medicamentos.
Como realizar una consulta cannabica, casos en vivo con pacientes.
Liderazgo
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Efectos Cannabinoides entre mujeres y hombres, una mirada a nuestras hormonas.
Uso de Cannabis medicinal en Neurología, Epilepsia y Parkinson.
Uso de Cannabis medicinal en Neuropediatria un enfoque a la epilepsia 
Parte experimental: Obtención de extracto de cannabis por el método soxhlet
y elaboración de un producto de uso medicinal. (presencial oficinas Mayu Quito y 
(opcion  online)
Parte Práctica : Como realizar una consulta cannabica, casos en vivo con pacientes,  
Vision financiera
Exposición y foro abierto al público, estudiantes del diplomado presentación y 
defensa de trabajos finales.
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MÓDULO 3 



EXPOSITORES
DR. H.C. JULIO VICENCIO DR. JOSÉ RAMIREZ

DR. FACUNDO ÁLVAREZ DRA. RAQUEL PEYRAUBE  

Fundador y Director de 
Investigación y Desarrollo de 
terapias naturales y 
alternativas Mayu Ecuador, 
Director de Investigación de 
Corporación EDCANNAMED.

ECUADOR

Médico, integrante de la 
primera pasantía en Política
de Drogas a cargo de la ONG 
Latinoamérica Reforma,
organización en la cual también 
es colaborador, egresado del 
primer postgrado en
Endocannabinología y 
Terapéutica Cannábica.

ARGENTINA

Médico general de la 
Universidad San Martín de 
Porres, Secretario de la 
Sociedad Médica del 
Cannabis de Perú.
Ha participado como ponente 
y organizador en el II y III
curso propedéutico de 
cannabis.

PERÚ

Doctora en Medicina de la 
Facultad de Medicina de la
Universidad de la República
en Uruguay y especialista en 
Endocannabinología. 
Ella es también Miembro de la 
Junta de la Asociación 
Internacional de Medicamentos 
Cannabinoides (IACM), y 
miembro de la Sociedad 
Internacional de Investigación 
de Cannabinoides (ICRS).

URUGUAY

ING. LIZBETH FAJARDO DRA. PAOLA CUBILLOS

Médico integrativo,
Miembro Fundador 
Asociación Procannacol

COLOMBIA
CEO Corporación de Estudios 
Y Desarrollo Cannabis 
Medicinal Ecuador S.A.
Directora Comercial y 
Administrativa Mayu 
Ecuador.

ECUADOR



DRA. MAYRA NOGALES DR.ROBERT SALINAS 

Q.F. PEDRO WONG  ING. HUGO SOLIS

Psiquiatra de la Universidad 
Central del Ecuador.
Especialista en Trastorno por 
Déficit de Atención e 
Hiperactividad, Universidad 
de León, España.

ECUADOR
Fellow en enfermedades 
neuromusculares en el Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau.
Fundación Santa Fe de 
Bogotá. Exjefe del Servicio de 
Neurología Hospital de 
Especialidades Eugenio 
Espejo.

ECUADOR

Vicepresidente de la 
Sociedad Médica del 
Cannabis de Perú.
Asesor técnico de la 
Federación de Asociaciones 
de Pacientes Usuarios de 
Cannabis Medicinal 
(FECAME).

PERÚ
Ingeniero Químico.
Docente Investigador en 
ingeniería de procesos 
químicos.
Extracción e industrialización 
del cannabis.

ECUADOR

DR.SERGIO SÁNCHEZ ALEXIS PONCE

Fundador de la Agrupación de 
Pacientes y Familias por el 
Cannabis Medicinal en
Ecuador.

ECUADOR
Médico cirujano. Director 
de la ONG Latinoamérica 
Reforma. Director y 
organizador de Cannamerica
y del 1er y 2do encuentro 
americano de profesionales 
expertos en fitocannabinoides.

CHILE



DRA.MARTHA VASQUEZ DR. RAUL PORRAS

Profesora titular y directora 
del Departamento de 
Ciencias Farmacéuticas de la 
Facultad de Química.
Dirección del Departamento 
de Ciencias Farmacéuticas.

URUGUAY Médico cirujano con una 
certificación en medicina
cannábica por The Medical 
Cannabis Institute.
Prosecretario del Consejo 
Mexicano del Cannabis y el 
Cáñamo. Fundador y presidente
de la Asociación Civil 
Cannapeutas.

MEXICO

VET. ESTEBAN CASTAÑEDA

Médico veterinario.
Director de Uywa Vet.

ECUADOR



INVERSIÓN DEL DIPLOMADO

Pago en efectivo o transferencia recibe 10% de descuento.

Inscripción: Precio:$35 $1200

FORMAS DE PAGO

3 módulos  =  101 HORAS

Se puede realizar el pago mediante transferencia bancaria, Paypal o tarjeta de crédito.

Incluye: clase práctica y materiales para la obtención de extracto 
de cannabis no psicoactivo en vivo

Promoción pronto pago hasta el 28 de diciembre $1050
Pregunta por nuestros planes de financiamiento



DIPLOMA UDLA
Recibirás tu diploma de manera virtual e impreso (en un portadiploma de cuero).



www.mayuecuador.com
099 673 2491 – 098 246 5986 398 1000 - 397 0017

www.udla.edu.ec


