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PROPUESTA: LA PROPUESTA QUE REPRESENTO PRETENDE POR UN LADO
SER UNA COMISIÓN MÁS INTERACTIVA Y DINÁMICA CON LOS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN EN PARTICULAR, Y EN GENERAL SER UN INSTRUMENTO DE APOYO
A TODOS LOS COLEGIADOS. DAR UN IMPULSO A LOS COLEGIADOS INSCRITOS
PARA QUE ESTA COMISIÓN SEA MÁS ÚTIL A SUS INTENGRANTES. MEDIANTE
UN ASESORAMIENTO Y REUNIONES PERIÓDICAS DÓNDE LOS PROBLEMAS Y
DUDAS QUE SURGAN EN NUESTRO EJERCICIO PROFESIONAL SEAN
RESUELTOS CON EL APOYO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO. PROGRAMA. EL
LEMA ES MÁS POR MENOS.
1. La idea central gira en torno a seguir realizando lo que se ha realizado hasta
ahora es decir proseguir con “LAS JORNADAS “intentando aportar mejores
ponencias y debates sobre los temas actuales sobre las drogas, siempre
buscando la practicidad de las mismas.
2. Dichas jornadas además serán publicadas las ponencias con una editorial
jurídica de prestigio para su consulta y promoción.
3. También se tiene previsto unas reuniones periódicas “de café “, en las cuales
los compañeros aportarán sus problemas y se debatirán los temas de interés
y actualidad.
4. Asimismo está previsto realizar reuniones de jornada completa sobre
aspectos concretos de los temas que nos afectan a los abogados de manera
técnica con ponencias prácticas.
5. Otro punto a determinar es la formación de grupos de trabajo, sobre
legislación, jurisprudencia y proceso de los diferentes aspectos de las drogas
a modo de grupos de investigación voluntaria.
6. Dentro de este grupo se formaría un grupo de formularios tales como
estatutos tipo en asociaciones cannábicas, compliance sobre drogas,
modelos de defensa Y/O acusación.
7. Conferencia: ¿Qué preguntar al forense en temas de drogas?

8. Análisis y efectos para aplicar atenuantes de los diferentes tipos de drogas:
cocaína, alcohol, marihuana, etc.
9. Conferencia de magistrados penal para que analicen últimas sentencias en
relación estupefacientes.
10. El THC y la jurisprudencia penal. Análisis de la evolución del principio mínimo
psicoactivo.
11. ¿Cuándo se considera cantidad preordenada al tráfico?
12. Curso cero. Mi primer caso con drogas: marihuana, cocaína
13. Curso cero. Mi primer caso con burundanga
14. Muevas adicciones, cómo detectarlas, prevenir las: criptomonedas, móvil,
videojuegos
15. Ir a colegios para simulación de juicios por delitos contra la salud pública
16. Conferencia colegios prevención de drogas: no te creas el mundo fantástico
que te dicen los amigos.
17. Café ☕ criminal, una vez al mes o cada dos meses.
18. Drogas, 🧠🧠 cerebro y comportamiento: ponentes doctores y psicólogos.
19. JORNADAS DEBATE SOBRE LA REGULACIÓN DE LA MARIHUANA,
INVITACIÓN A POLÍTICOS, MÉDICOS, PSICÓLOGOS, ASOCIACIONES,
MAGISTRADOS 👨👨⚖, JUECES FISCALES, ASOCIACIONES CANNABIS
20. Deberíamos buscar contactos en las administraciones tanto locales
autonómicas y estatales que toquen el tema de las drogas en todas sus
vertientes podríamos hacer un listado y tratar de buscar contactos, como idea
para el programa. Profundizar en las relaciones del Icab con las
administraciones dedicadas a este sector y con incidencia en el ámbito
jurídico, tratamiento etc…
21. Propongo hacer una encuesta a padres, estudiantes, médicos, psicólogos,
profesionales de justicia sobre creencias, impacto, inicio de consumo,
repercusiones desde diferentes disciplinas del consumo, hábitos y ocio
relacionados con el consumo, etc...
Una vez hecho el estudio, plantear los resultados a expertos en política
criminal, en justicia, psicólogos y psiquiatras para hacer una mesa redonda
sobre cada punto de vista, y a partir de ahí sacar una propuesta nuestra
sobre drogas (duras y blandas, legales e ilegales).

22. Estar a la publicación, tanto del TS, TC y TDH Europeo. Publicarlas y que
todo los colegiados tengan acceso a ello. Publicitarlas. Abrir un canal de
YouTube de la comisión. Todo ello relacionado con la tarea de Comisión.

