
 

THE GREEN WITCH PROJECT:  
cannabis como estrategia terapéutica y de reducción de daños y 
riesgos en el consumo de otras sustancias con voz de mujer. 

 

#GreenWitchProjectCannabis



SINOPSIS 

19 mujeres explican desde su experiencia cómo la cannabis funciona como tratamiento 

alternativo a los daños y riesgos que pueden ocasionar los usos de otras sustancias 

¿Se han investigado suficientemente los beneficios de la cannabis como tratamiento 

para reducir el malestar que puede generar el uso de otras sustancias? 

Los usos de la cannabis -en sus diferentes formas- y sobre todo por parte de los 

colectivos de mujeres, tiene características diferentes: desde el autotratamiento o 

autocuidado en entornos domésticos y redes informales hasta la automedicación para 

tratar dolencias y enfermedades físicas y psicológicas, pasando por usos recreativos y 

experimentales vinculados a estrategias para reducir el consumo de otras sustancias 

más nocivas, como el alcohol, la cocaína o la heroína.

THE GREEN WITCH PROJECT entrelaza las voces de mujeres usuarias, activistas, 

politólogas, juristas y profesionales de la medicina y de diferentes ámbitos de la 

reducción de daños y riesgos en el uso de sustancias psicoactivas, quiere poner sobre la 

mesa el potencial terapéutico de la cannabis en ámbitos poco estudiados hasta la fecha. 

El documental expone cómo las mujeres han creado conocimiento colectivo por el uso 

de la cannabis para paliar malestares que pueden provocar los usos de otras sustancias 

y reivindica que rara vez se ha estudiado en el ámbito científico desde una perspectiva 

no condicionada por las políticas prohibicionistas que imperan en todas partes, 

planteando una investigación libre de prejuicios que nos permita entender de forma clara 

los beneficios. Se detecta un vacío y un gran sesgo en la ciencia, hecha casi toda por 

hombres blancos, que no afronta el desconocimiento de los efectos que tienen ciertas 

sustancias sobre los cuerpos de las mujeres. 
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Se visibiliza cómo las mujeres la han estado usando por diferentes motivos de una 

manera intuitiva abriendo nuevas vías que es necesario investigar, para pasar a 

enmarcar el uso legal de la cannabis y el acceso con una descripción de la situación 

actual de la cannabis y el uso específico que hacen las mujeres. 
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Relación de participantes:

Tre Borràs 
Psiquiatra psicoterapeuta. Directora del Pla d'accions sobre  

drogas de Reus 

REMA (Red estatal de Mujeres Antiprohibicionistas)  

Mujeres cannábicas

 

Constanza Sánchez
Doctora en Derecho (PhD)  

Directora de Leyes y Política en ICEERS (International 
Center for Ethnobotanical Education, Research and 
Service) 

REMA (Red estatal de Mujeres Antiprohibicionistas)

Lynn Paltrow (EEUU)
Doctora en Derecho (Ph.D) 

Executive director. (National Advocates for Pregnant Women)



Erin O’Mara (UK) 

Activista 
Communications Coordinator (EuroNPUD) 
INWUD (International Network of Women who use drugs 

Aura Roig

Antropóloga, Directora de Metzineres 

REMA (Red estatal de Mujeres Antiprohibicionistas) 

XADUD (Red de mujeres que usan drogas)

Mery Peña

Médico

Secretaria de la Junta de la Sociedad Clínica de endocannabinoides



Isadora Simoes da Souza (Brasil)

Psicóloga

Universidad Anhembi Morumbi

Maria Teresa Ninni (Italia)

Técnica Social

Drop In ASL "L'isola di Arran"

Mati Sundvall

Activista 

Metzineres  

XADUD (Red de mujeres que usan drogas) 



Maite Martí

Activista 

ARSU (Associació Reus Som Útils) 

CatNPUD (Catalan network of people who use drugs)

Manuela Benedetto

Activista 

Metzineres 

XADUD (Red de mujeres que usan drogas)

Maria Stagnitta (Itàlia)

Trabajadora Social 

CAT Cooperativa Social



Maria Mata

Activista 

ARSU (Associació Reus Som Útils) 

DonARSU TOT

Monique Marks (South Africa)

Doctora en Sociología (Ph.D) 

Durban University of Technology/Urban Futures Center

Johana Canêdo (Portugal)

Politóloga 

GAT (Grupo de Ativistas em Tratamentos) 



Noemí Sánchez Nàcher

Dra. en Neurociencia (Ph. D) 

Profesora asociada UV (Universidad de Valencia) 

Presidenta Observatorio Europeo de cultivo y consumo de cannabis

REMA (Red estata de Mujeres Antiprohibicionistas) 
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Alejandra Outomouro 

Médico especialista en medicina comunitaria 

Perspectiva de género y Reducción de Daños y Riesgos

Vanessa Morris (Colombia)

Socióloga 

ATS (Acción Técnica y Social) 



Patty Amiguet

Presidenta de CatFAC  

(Federación asociaciones Cannábicas de Catalunya) 

Co-fundadora de REMA (Red estatal de Mujeres Antiprohibicionistas) 
Mujeres cannábicas
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