Wellness & Research Center

Primera IPS en
Colombia de cannabis.
Especializada en tratamientos con Cannabinoides
para distintas enfermedades e investigación en
diferentes áreas.
Estamos ubicados en: Bogotá, Cali, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Medellín

Atención Integral
Atención Integral a nuestros pacientes

IPS Constituida

IPS legalmente Constituida en Colombia

Atención Inmediata
Ofrecemos servicio de citas prioritarias

Citas en línea
Solicite su cita fácilmente en línea

Cannabis terapéutico Colombia
La introducción al uso del Cannabis terapéutico puede ser una situación confusa, pues es una terapia, que aunque
tiene varios años de investigación, hasta el año 2016, que fue regulada en nuestro país por la ley 1787, por esto
hemos diseñado una consulta que le permite acceder de manera segura e informada a la terapia con cannabis

Marco Legal.
La Ley 1787 de 2016, la cual crea el marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso de médico y
cientifico del cannabis y sus derivados en el territorio colombiano.

Marco Legal
MINSALUD

Marco Legal
INVIMA

Marco Legal
MINJUSTICIA

Servicios de Cannabis Health
Colombia.
Profesionales a sus Servicios.
Nos enfocamos en la atención, integral del paciente para asesorarlo en el acceso seguro e informado al Cannabis
terapéutico.
Somos una IPS con proyección para alcanzar los más altos estándares de calidad en investigación. Por lo que
contamos con profesionales en constante formación para llevar a cabo investigación con cannabis terapéutico.
Proveemos información para pacientes y empresas acerca del uso terapéutico del cannabis, realizamos terapias
integrales de acupuntura, soporte de pacientes oncologicos, fisioterapia y menejo del dolor.

Patologías que tratamos.
Epilepsias refractarias.

Cáncer.

Depresión, Ansiedad, Enfermedad de

Dolor crónico.

Alergias.

Alzheimer, Epilepsia y convulsiones.

Pacientes oncológicos.

Síntomas psicológicos.

Dolores musculares y reumáticos.

Enfermedades reumatoideas.

Neurastenia.

VIH/SIDA.

Enfermedades Huérfanas.

Irritabilidad nerviosa.

Enfermedad de Crohn.

Movimientos anormales.

Desasosiego.

Náuseas severas.

Trastorno afectivo bipolar.

Estados anímicos depresivos,

Dermatomiositis.

Adicciones.

especialmente de origen exógeno.

Enfermedad de Behçet.

Artrosis y artritis.

Estados patológicos, psicosomáticos.

Esclerosis sistémica.

Esquizofrenia

Autismo, Insomnio y estrés.

Fibromialgia.

Espondilitis anquilosante.

Aliados Estratégicos

Marco Legal
Ley 1787 de 2016, la cual crea el marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso de médico y
científico del cannabis y sus derivados en el territorio colombiano.
Decreto 613 de 2017, Por el cual se reglamenta la Ley 1787 de 2016 y se subroga el Título 11 de la parte 8 del Libro 2
del Decreto 780 de 2016, en relación con el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis.
Resolución 1478 de 2006, Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento, y vigilancia de la importación,
exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de
sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contenga y sobre aquellas
que son Monopolio del Estado.

Contacto
601 9277786 Bogotá DC
ceo.genwell@gmail.com
healthcannabiscolombiaips.com
Dirección Edificio Bolsa de Valores de Colombia
Carrera 7 # 71-21 Torre B piso 15

Consulta médica virtual, visita médica
domiciliaria y consulta presencial en
las siguientes Ciudades:
Bogotá
Cali
Pereira
Barranquilla
Cartagena
Medellín
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