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Los pacientes y el PNV 
presionan a Darias  
para que publique  
cuanto antes el informe  
que desarrolla  
el acuerdo de los partidos 
ÁLVARO SOTO 

MADRID. La regulación del canna-
bis medicinal en España acumu-
la ya tres meses de retraso. El Mi-
nisterio de Sanidad no ha publi-
cado todavía el informe que debe 
adaptar el acuerdo alcanzado en 
la Comisión de Sanidad del Con-
greso el 28 de junio del año pa-
sado, que daba seis meses al de-
partamento de Carolina Darias 
para concretar los usos del ca-
nnabis medicinal, un plazo que 
concluía en la última semana de 
diciembre. Los pacientes y los 
partidos que apoyaron la regu-
lación, con el PNV a la cabeza, 
presionan ahora al ministerio 
para que no demore más la pre-
sentación del documento. 

La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios 
(Aemps), dependiente de Sanidad, 
es el órgano encargado de redac-
tar este texto, que debe establecer 
el encaje normativo más adecua-
do para el cannabis terapéutico, 
«garantizando su calidad y tenien-
do en cuenta la evidencia dispo-
nible sobre seguridad y eficacia 
en determinadas indicaciones». 
Pero Sanidad no tiene aún fecha 
para la publicación del informe. 
«Se sigue trabajando en ello y es-
peramos en breve poder dar de-
talles al respecto», señala el mi-
nisterio a este periódico. 

El PNV y otros partidos han co-
menzado a presionar al ministerio 
para que acelere este trámite. El 
15 de febrero, a través de una pre-
gunta parlamentaria por escrito, 
el grupo vasco cuestionó a Sani-
dad sobre «qué trabajos y avan-
ces ha realizado la Aemps para 
dar viabilidad y encaje en la nor-
mativa a las recomendaciones de 
la subcomisión creada al objeto 
de analizar experiencias de regu-

lación del cannabis medicinal, 
aprobadas en este Congreso». En 
la respuesta, que llegó el martes  
pasado, el ministerio subraya que 
el documento debe estar «acorde 
con el resto del marco jurídico» y 
por eso se encuentra «en proceso 
de revisión por otras unidades con 
competencias en esta materia». 
«Por las particulares característi-
cas de estos productos, es nece-
sario llevar a cabo un cambio nor-
mativo, proporcionado y que ten-
ga en cuenta políticas de mejora 
regulatoria», reza la contestación 

parlamentaria. 
Pero la respuesta no ha satisfe-

cho al PNV, que ha dado un paso 
más y ha registrado una pregunta 
oral para Carolina Darias, que la 
ministra deberá contestar en la se-
sión de control de este miércoles, 
con un enunciado explícito: ‘¿Cuán-
do va a cumplir el Gobierno el man-
dato del Congreso de aprobar el 
uso médico del cannabis?’. «Que-
remos denunciar el retraso del in-
forme y mostrar la falta de interés 
del ministerio sobre este asunto», 
señalan fuentes del grupo vasco. 

En la misma línea se pronun-
cian los pacientes, que hace nue-
ve meses recibieron con optimis-
mo la aprobación del dictamen de 
la subcomisión de cannabis me-
dicinal, pero que ahora ven cómo 
aquel primer impulso puede que-
dar en nada. «Estamos muy preo-
cupados porque el tiempo pasa y 
sentimos que no somos una prio-
ridad», señala Carola Pérez, pre-
sidenta del Observatorio Español 
de Cannabis Medicinal, que no en-
tiende la tardanza en la publica-
ción del documento. «Cuando se 

aprobó el primer dictamen el mi-
nisterio sabía que el plazo era de 
seis meses. Ponemos nuestra es-
peranza en que Carolina Darias 
aporte alguna novedad este miér-
coles», agrega Pérez. 

Voto en contra de PP y Vox 
En junio pasado, el dictamen de 
la subcomisión de cannabis me-
dicinal recibió en la Comisión de 
Sanidad el apoyo del PSOE, Uni-
das Podemos, Ciudadanos, PNV y 
PDeCAT, la abstención de ERC y 
Bildu, que reclamaban un texto 
más ambicioso, y el voto en con-
tra del PP y Vox. 

A la espera de la redacción de-
finitiva de la Aemps, el texto con-
templaba que los enfermos on-
cológicos también pudieran re-
cibir este tratamiento, además 
de los pacientes de esclerosis 
múltiple, de algunas formas de 
epilepsia y quienes sufran náu-
seas y vómitos derivados de la 
quimioterapia, endometriosis, 
dolor oncológico y dolor crónico 
no oncológico (incluido el dolor 
neuropático). Todos ellos podrán 
utilizar extractos o preparados 
estandarizados del cannabis (acei-
tes, inhalados o farmacológicos), 
productos que también podrán 
estar disponibles para otras in-
dicaciones terapéuticas si lo ava-
lan los estudios médicos. 

De acuerdo al primer documen-
to, los médicos, tanto de la sani-
dad pública como de la privada, 
son los únicos que pueden pres-
cribir las fórmulas magistrales ca-
nnábicas, que se recomienda que 
sean dispensadas en las farma-
cias de los hospitales y en los cen-
tros de salud, aunque se abre la 
puerta a que se haga también en 
las farmacias comunitarias (las 
de la calle) si están preparadas. 

Finalmente, el texto incluye el 
uso de las sumidades floridas (flor 
del cannabis) para utilizar el ca-
nnabis por inhalación (un méto-
do conocido como ‘de rescate’), 
que proporciona efectos más rá-
pidos que la vía oral, pero solo se 
permite para desarrollar proyec-
tos experimentales.

Sanidad desoye al Congreso y acumula tres meses 
de retraso en la regulación del cannabis medicinal

Cultivo de cannabis con fines medicinales, en Israel.  R. C.

R. C.  

Una mujer de 63 años, de nacio-
nalidad británica, ha sido halla-
da muerta por la Guardia Civil, 
la madrugada del domingo en 
Orihuela (Alicante). El crimen se 
investiga como violencia machis-

ta, según la Delegación del Go-
bierno contra la Violencia de Gé-
nero valenciana. La alerta la dio 
un vecino, que llamó  alrededor 
de las 4:00 horas a las autoridades 
que en el domicilio encontraron 
el cuerpo y al marido de la mu-
jer, también británico, con una 

herida de puñal en el vientre, in-
forma Europa Press. El hombre 
de 69 años, que fue detenido 
cuando intentaba huir, se encuen-
tra en el hospital. Se investiga si 
después de cometer el crimen 
–presunto– intentó suicidarse. 

El hombre tiene antecedentes 
como agresor en la base de datos 
VioGen, desde que en 2019 se le 
abriera una investigación de ofi-
cio, que quedó inactivo un año 
después, porque no hubo denun-
cia ni solicitud de medidas cau-
telares por parte de la víctima. 
Tampoco la Fiscalía actuó para 

proteger a la mujer que se había 
acogido a su derecho a no decla-
rar. Ambos convivían en la Co-
munidad Valenciana desde 2017. 

Aquella víctima de hace tres 
años era la misma mujer que aho-
ra ha sido asesinada, confirmó la 
delegada del Gobierno, Pilar Ber-
nabé. «No había denuncia por 
parte de la hoy fallecida», man-
tuvo Bernabé este domingo. «No 
se pusieron medidas judiciales 
respecto al caso». Bernabé ha se-
ñalado que «se está recabando 
toda la información» respecto a 
este suceso, al tiempo que ha ase-

gurado que «sin duda alguna todo 
puede apuntar» a que se trata de 
un caso de violencia de género. 

De confirmarse, el número de 
mujeres asesinadas por violen-
cia de género ascendería a once 
en 2023 y a 1.195 desde 2003, 
cuando comenzó un registro es-
pecífico. La ministra de Igualdad, 
Irene Montero, ha defendido, en 
su perfil de Twitter, que «erradi-
car la violencia machista es una 
cuestión de Estado: necesitamos 
la unidad de todas las institucio-
nes y de toda la sociedad para 
que no haya #NiUnaMenos».

Se investiga la muerte en 
Orihuela de una mujer de 63 
años como asesinato machista 


