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1. INTRODUCCIÓN  

La necesidad de la participación de la sociedad civil, en general, y de las personas 

consumidoras de drogas, en particular, en el proceso de definición y aplicación de las 

políticas de drogas ha sido recogida por diversos documentos de la Unión Europea. El 

15 de diciembre de 2004, el Parlamento Europeo aprobó una serie de recomendaciones 

hacia la futura política de drogas de la UE, conocidas como el «Informe Catania». Este 

informe recomienda «definir y reforzar de forma exponencial la participación e 

implicación de los drogodependientes y de los consumidores de sustancias ilícitas, de la 

sociedad civil, de las ONG, del voluntariado y de la opinión pública en la resolución de 

los problemas relacionados con la droga, en particular, mediante una mayor 

participación de las organizaciones que operan sobre el terreno en las actividades del 

Grupo Horizontal Droga». El informe también recomienda «crear una línea 

presupuestaria específica con miras a facilitar un proceso permanente de consulta de 

las organizaciones pertinentes de la sociedad civil y de expertos profesionales 

independientes sobre la incidencia de las políticas sobre la droga al nivel de los 

ciudadanos». (Parlamento Europeo, 2004).  

Por su parte, la Estrategia europea en materia de lucha contra la droga (2013-

2020) señala entre sus prioridades, «fomentar y alentar la participación e implicación 

activas y significativas de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no 

gubernamentales, los jóvenes, los consumidores de drogas y los clientes de los 

servicios relacionados con la droga, en la elaboración y aplicación de políticas de lucha 

contra la droga a escala nacional, de la UE e internacional». (Consejo de la UE 2012). 

Dicha recomendación es recogida en el Plan de Acción de la Unión Europea 2013-2020, 

incluyendo como objetivo «garantizar la participación de la sociedad civil en la política 

contra la droga», y añadiendo como indicador el «nivel de participación de la sociedad 

civil en el desarrollo y aplicación de la política de lucha contra la droga en los Estado 

Miembros y en la UE; teniendo en cuenta en particular la participación de los 

consumidores de droga, los clientes de los servicios relacionados con la droga y los 

jóvenes». (Consejo de la UE 2013: 351/11). 

Estas recomendaciones no se han visto reflejadas en la Estrategia sobre Drogas 

2009-2016 del Plan Nacional sobre Drogas, ni en el Plan de Acción 2013-2016. Si bien 

la estrategia sobre drogas incluye entre sus principios rectores «la participación social, 



ENREDADOS. MADFAC y los CSC madrileños ante el reto de las políticas del cannabis 

 
6 

 

mediante la sensibilización y concienciación de la sociedad en su conjunto» (PNSD 

2009: 45), y plantea para ello cierto nivel de participación de las entidades sociales y del 

movimiento social en su conjunto, la única mención a las organizaciones de personas 

consumidoras se refiere al hablar de que «especial atención merecen las asociaciones 

de personas afectadas por adicciones, tanto directa como indirectamente» (PNSD 2009: 

55). 

Por otra parte, en las plataformas y colectivos compuestos con múltiples 

organizaciones y con miembros activos con diferentes bagajes y trayectorias, es 

habitual encontrar dificultades en el funcionamiento: reuniones inacabables, puntos 

controvertidos de imposible solución, dinámicas viciadas, entre otras. Estas situaciones 

pueden poner en peligro dificultar su actividad y ser ineficientes en el cumplimiento de 

los objetivos conseguidos. Y/o, también es habitual encontrar dificultades en el 

establecimiento de objetivos, de realizar actividades o campañas, y sobre todo, 

desconocimiento si se cumplen los objetivos deseados por un déficit de evaluación.  

Además, en estas plataformas es habitual que se produzca el fenómeno llamado 

de «pensamiento grupal», este fenómenos significa que los miembros del grupo a veces 

no plantean sus inquietudes o plantean los aspectos que consideran desafortunados, 

por un miedo al rechazo o por evitar el conflicto. Como resultado el grupo funciona por 

una «inercia» en sus actividades que puede conllevar tomar decisiones desafortunadas, 

y en un medio plazo, amenazar su continuidad. La dinámica participativa a cargo de 

profesionales externos a la plataforma permite detectar las dificultades en su 

funcionamiento y mejorar sus resultados.  

En este contexto, este informe es el resultado de un trabajo de análisis colectivo 

en el que se analizó la capacidad de incidencia a la hora de participar en el debate 

político de las organizaciones de personas consumidoras de cannabis de la Comunidad 

de Madrid, así como las dificultades y posibilidades de mejora a la hora de funcionar 

como colectivo. Esperamos que aporte herramientas para mejorar el trabajo de las 

asociaciones y que sirva para avanzar hacia la madurez del colectivo.  

Desde el equipo técnico que hemos elaborado este documento agradecemos la 

confianza depositada en nosotros por MADFAC y la sinceridad y disponibilidad de las 

personas asistentes al taller durante el que se desarrolló el análisis.  
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2. OBJETIVOS 

La junta directiva (JD) de MADFAC presentó a los investigadores la necesidad de 

conocer desde un punto de vista externo el funcionamiento de la Federación. La idea 

inicial era clara, y en ningún momento se discutió: realizar un proceso participativo con 

representantes de las juntas directivas, tanto de clubes federados como de no 

federados. La demanda en última instancia condensaba la voluntad de mejorar todos 

los procesos que afectan a MADFAC y a los clubes de cannabis de la comunidad. 

Expresada tal demanda, al equipo investigador se le dio total libertad teórica y 

metodológica. Fruto de la reflexión se diseñaron los siguientes objetivos.  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

§ Mejorar las dinámicas de funcionamiento, tanto de la MADFAC como de los 

clubes de cannabis federados, a través del conocimiento generado en el 

proceso participativo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

§ Comprender las dinámicas de funcionamiento colectivo de los clubes 

sociales de cannabis de Madrid. 

§ Aprehender las estrategias comunicativas entre clubes, el factor de la 

competencia y el rol del socio/a.  

§ Captar la percepción que tienen los clubes sobre MADFAC. 

§ Dilucidar la opinión de los clubes sobre los servicios que ofrece MADFAC.  

§ Analizar las estrategias comunicativas que utiliza MADFAC y las que utilizan 

los clubes. 

§ Comprender las dificultades de los clubes en el plano comunitario.  

§ Reflexionar sobre la tensión entre el activismo y el factor lúdico.  

§ Discernir las dificultades producto de la falta de regulación.  

§ Analizar las diferencias de género en el funcionamiento colectivo de los CSC 

madrileños. 

§ Analizar la cuestión del cannabis medicinal.  

§ Reflexionar sobre la reducción de riesgos en el movimiento cannábico.  

§ Proponer líneas de trabajo en MADFAC.  
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§ Elaborar un conjunto de recomendaciones a MADFAC para conseguir el 

objetivo general.  

2.3 OBJETIVOS MANIFIESTOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES  

Antes de empezar el proceso participativo, los participantes reflexionaron sobre las 

expectativas depositadas en el taller. Este ejercicio es de utilidad para calibrar, por parte 

del equipo investigador, la motivación y la expectación hacia el taller. Los objetivos de 

los participantes se pueden condensar en las siguientes propuestas:  

§ Avanzar hacia la normalización. Crecer. 

§ Implicar a los socios. Aprender.  

§ Puesta en común de experiencias. Compartir formas de trabajar y recursos. 

Pautas y consejos.  

§ Consensuar protocolos de actuación.  

§ Conocer gente. Ampliar la red de CSC.  

§ Mejorar el funcionamiento de las asociaciones.  

§ Avanzar en el trabajo con el cannabis terapéutico. 

§ Coordinar acciones conjuntas.  

§ Madurar como proyecto colectivo.  
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3. METODOLOGÍA  

La metodología del estudio se fundamenta en la tradición comprensiva de las 

ciencias sociales, es decir, en aquellas propuestas que consideran que la acción 

humana se debe a factores, culturales, históricos, políticos, contextuales y sociales. 

Entender el funcionamiento de una entidad como MADFAC, y de las dinámicas entre 

CSC federados y no federados, para contribuir a la definición de una estrategia 

conjunta, requiere de la aplicación de una combinación de técnicas que contribuyan a 

abordar todos los aspectos de un fenómeno tan complejo como el del movimiento 

cannábico. 

En un principio se contempló la idea de realizar la técnica del DAFO1, al haber sido 

el referente en el análisis del movimiento cannábico con anterioridad (ENCOD 2009, 

FAC 2010, IVAC 2014, CERCA 2014), sin embargo, al analizar sus resultados, se 

detectó la necesidad de aplicar otras herramientas, con la finalidad de superar las 

limitaciones intrínsecas de la técnica. El DAFO es una herramienta con prestigio, tanto 

el movimiento cannábico como en círculos empresariales, tercer sector y 

administraciones, aplicándose para mejorar el funcionamiento de entidades o colectivos. 

Su fácil aplicación y análisis es el principal motivo de su popularidad. Sin embargo, 

como producto del taylorismo (post) industrial, está diseñada para mejorar la eficacia y 

la productividad de las unidades de producción, limitando la posibilidad de un análisis 

más profundo de fenómenos complejos en los que interactúan factores diversos. Una de 

las críticas a esta técnica, más allá de su origen, es que reduce la realidad social a 4 

grandes categorías, que sin duda permiten tomar una fotografía rápida de la realidad, 

pero pueden representar un hándicap al esconder el carácter complejo, dinámico y 

recíproco de las interacciones sociales y el funcionamiento de las entidades.  

En este sentido, la metodología aplicada también se basó en el trabajo grupal, pero 

fundamentándose en las bases teóricas de la Investigación-Acción-Participación (IAP), 

para obtener los mejores resultados de un proceso participativo. De esta manera, la 

                                                        

1 Técnica que consiste en analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del objeto de 
estudio. 
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lupa investigadora se centra en que las personas objeto de la intervención y receptoras 

del informe, sean, a la vez, creadoras de conocimiento y partícipes en la toma de 

decisiones y en la elaboración del proyecto común. En este sentido, la estrategia 

utilizada para superar el DAFO, pero con la intención de obtener tanto los resultados 

que ofrece esta técnica como el conocimiento que deja fuera, ha sido aunar dinámicas 

grupales con un número pequeño de participantes y consenso en plenario sobre los 

temas identificados en los objetivos del estudio. Para ello se utilizaron herramientas 

metodológicas inspiradas en los grupos de discusión; observación participante, 

autodiagnóstico y flujograma, pero adaptas al tiempo y las características que ofrecía el 

encuentro de MADFAC.  

El grupo de discusión es una técnica que consiste en la reunión de entre seis y 

ocho personas con una duración de unas dos horas, en la cual los participantes dan su 

opinión sobre un fenómeno que presenta el moderador.  

La observación participante, se puede entender, a grandes rasgos, como la 

interacción de los investigadores con las personas integrantes del colectivo. Pueden ser 

contactos más o menos formales, pero la centralidad yace en que se producen en el 

contexto donde se realizan las actividades. 

El autodiagnóstico permite dinamizar una reflexión colectiva en la que se 

identifican las Certezas, Dificultades y Dudas (C.D.D.) sobre un tema concreto, con el 

objetivo de construir a continuación las estrategias para superar los problemas. Para 

ello, las personas participantes aportan su opinión acerca del tema a analizar; es decir, 

el tema que interese o necesite de una mayor reflexión para seguir la acción, en 

relación a tres categorías: ¿Qué cosas claras tengo sobre...? (CERTEZAS); ¿qué 

dificultades encuentro sobre...? (DIFICULTADES); y ¿qué incertidumbres tengo 

sobre...? (DUDAS). 

El flujograma es una técnica que permite facilitar que los grupos diseñen su propia 

estrategia de acción, según sus posibilidades y realidades. Para ello se parte del 

análisis de los factores resultantes de la C.D.D. realizada anteriormente, y mediante una 

tabla y la argumentación y análisis de los factores, quedan identificadas las líneas de 

trabajo a través de las cuales podemos planificar la acción. Aunque no hubo tiempo 

para elaborar un flujograma completo, se utilizó una parte de esta herramienta para 

definir actuaciones conjuntas. 
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Para desarrollar estas técnicas se mantuvo una reunión con la directiva de 

MADFAC y se organizó un taller de un día y medio en una casa rural de la sierra 

madrileña en el que convivieron 25 personas, integrantes de juntas directivas de CSC 

madrileños, la mitad federados en MADFAC y la mitad sin federar. De las 25 personas, 

4 eran mujeres y el resto hombres. El grupo se dividió en grupos de 5-6 personas con 

los siguientes criterios: 

§ Equilibrio entre clubes federados y no federados. 

§ Equilibrio entre clubes pequeños y grandes. 

§ Equilibrio entre hombres y mujeres (este criterio no se pudo cumplir, dada la 

escasez de mujeres participantes). 

§ Equilibrio entre clubes ubicados en el centro y la periferia de Madrid. 

Los grupos debatieron sobre las siguientes cuestiones: 

Análisis de los clubes sociales de cannabis: 

§ Qué aporta MADFAC a los CSC y qué podría aportar. 

§ Qué aportan los CSC y qué deberían aportar a MADFAC. 

§ Cómo participan los CSC en MADFAC y cómo les gustaría participar. 

§ Cómo influyen las propuestas de MADFAC en los diferentes modelos de 

club.  

§ Cuáles son y cómo funcionan los canales de comunicación entre los CSC. 

§ Dificultades comunes en todos los CSC. 

§ Sinergias entre CSC (federados o no federados). 

Análisis de MADFAC: 

§ Qué es y qué debe ser la MADFAC. 

§ Cuáles deberían ser los objetivos de MADFAC. 

§ Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la federación y propuestas de 

mejora. 

§ Cuáles son y cómo funcionan los canales de comunicación con los clubes. 

§ Capacidad de incidencia política. Puntos fuertes y débiles. 

§ Cómo es la participación de las mujeres en MADFAC. Diferencias con los 

hombres. 
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Las conclusiones de los grupos se pusieron en común en plenario, tras lo cual se 

consensuó una estrategia con propuestas de objetivos y actividades concretas y 

compromisos de los asistentes a poner en marcha o participar en dichas actividades.  
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4. UNIVERSO CLUB: DISCURSOS Y DINÁMICAS  

4.1 FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS CLUBES  

Uno de los temas recurrentes en todos los debates,  cuando se aborda el 

funcionamiento y gestión de los clubes, es la necesidad de unificar criterios de 

actuación, compartir información sobre los protocolos que sigue cada club y elaborar 

propuestas consensuadas entre todas las asociaciones. La unificación de protocolos no 

solo daría unidad al colectivo, sino que contribuiría a empoderarle tanto a nivel grupal 

como individual. 

Otra de las demandas de los participantes, precisamente relacionada con la 

necesidad de compartir información sobre criterios de actuación, es la necesidad de 

formación de las personas involucradas en la gestión de las asociaciones, porque se 

considera que «las directivas están un poco verdes». Existe un sentimiento 

generalizado de necesidad de formación en diferentes aspectos relacionados tanto con 

el activismo (tratamiento con los medios de comunicación, políticas de drogas, política 

social, etc.), como con la gestión de las asociaciones (cuestiones jurídicas de cara a una 

intervención, cannabis medicinal, cuestiones éticas, etc.), lo que incidiría en un mayor 

empoderamiento y capacitación de las personas integrantes de las juntas directivas y de 

sus personas asociadas.  

Las directivas deben estar bien formadas e informadas, para que luego puedan 

transmitir esa información a las personas socias. En las conversaciones se evidencia la 

falta de conocimiento sobre la legislación en torno al cannabis, lo que produce fuertes 

discusiones entre participantes más formados y participantes menos formados. Existe 

confusión entre las cuestiones administrativas relacionadas con la ley de seguridad 

ciudadana, la sentencia del Tribunal Supremo, etc. «A veces estamos un poco 

desamparados. Siempre recurrimos al abogado, pero estaría bien estudiar los temas 

para debatirlos con nuestros abogados, de manera que consigamos ese 

empoderamiento». Otro de los problemas que surge es la volatilidad de las juntas 

directivas, y el volumen de trabajo que asumen, ya que la mayor parte del peso del 

trabajo recae sobre las personas que las componen. 

La necesidad de formación y el volumen de trabajo que asumen las juntas 

directivas entronca con la profesionalización del colectivo, ya sea contratando 
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profesionales para realizar tareas concretas, ya sea formándose para realizarlas ellos 

mismos. Existen problemas para encontrar personal cualificado para trabajar. El factor 

de la confianza es clave, pero también se requiere cierto nivel de profesionalidad. En 

muchos casos se contrata a personas conocidas o que vienen recomendadas por algún 

socio, porque se prima la confianza sobre la profesionalidad, que pueden provocar 

problemas relacionados con abuso de confianza o con falta de profesionalidad.  

Sin embargo, el consenso generalizado apunta como principal problema, para el 

buen funcionamiento de las asociaciones, a la inseguridad jurídica en la que viven los 

integrantes de CSC, acompañada de una ausencia de interlocución política, «si 

tuviéramos una regulación, el resto de problemas se solucionarían». Esta inseguridad 

tiene consecuencias a diferentes niveles, por ejemplo, las personas que se hace socias, 

tienen miedo de dar el teléfono y el mail porque consideran que es una información que 

será utilizada en su contra en caso de intervención, esto hace que, a su vez, sea más 

difícil movilizar a las personas asociadas a CSC. Otra consecuencia de la falta de 

regulación clara son las dificultades a la hora de abrir cuentas en los bancos. 

Entre las demandas que surgen se encuentra la necesidad de un espacio de 

encuentro para hablar de los problemas cotidianos de los clubes. Aunque la Federación 

constituye un punto de encuentro, los temas que se tratan están más relacionados con 

su funcionamiento que con la gestión de las asociaciones. Sería necesario facilitar 

también un espacio para hablar de los problemas cotidianos comunes a todos los 

clubes. 

Otras dificultades mencionadas son las siguientes: 

§ Riesgo con los transportes. El transporte es un momento difícil y de máximo 

riesgo. 

§ Estereotipos en los medios de comunicación.  

§ Estigmatización de la población (ejemplo: en un barrio de Madrid, un vecino 

inició mediante un grupo de Facebook una campaña para cerrar un club, 

aunque hubo vecinos que lo defendieron) 

§ Robos. 

§ Abogados. Aunque ya hay abogados especializados en el cannabis, también 

están surgiendo oportunistas que se aprovechan de la situación de 

inseguridad jurídica para cobrar servicios que luego no realizan, por ejemplo, 
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una participante cuenta la experiencia con un abogado que les hizo perder 

un año, al cabo del cual ni siquiera había gestionado el registro en el 

ayuntamiento. 

§ Dificultades para controlar que el cannabis dispensado  llegue a terceros, o 

que se formen grupos de personas en la puerta del local fumando. 

Aspectos positivos 

Aunque, como se ha visto, existen dificultades a la hora de gestionar las 

asociaciones, también se identificaron aspectos positivos y oportunidades: 

§ Los procesos de regulación en otros países, que funcionan como viento de 

cola, dan esperanza para implicarse en el trabajo de incidencia política. 

§ La normalización. Hay personas mayores que están conociendo los clubes y 

los defienden en foros públicos. Se percibe cierta normalización en la 

población madrileña con el fenómeno de los clubes. 

§ «Todo el mundo quiere hablar de cannabis». El tema se ha incluido en el 

debate político y mediático. 

§ La calidad de la sustancia. Las posibilidades de acceder a una sustancia con 

garantías de calidad es una de las cuestiones más valoradas entre las 

personas socias de los CSC y entre las directivas de las asociaciones.  

§ El aprendizaje que da la experiencia. «Los cinco años del juicio me han 

dado la oportunidad de aprender cómo funciona el sistema judicial». 

§ «La unión que da la planta». El hecho de tener un nexo común en el 

cannabis aporta sensación de pertenecer a una comunidad. 

4.2 LA COMUNICACIÓN ENTRE CLUBES  

El día a día de la gestión de un club implica una serie de acciones que pueden 

acarrear mayor o menor trabajo, pero requiere de una constancia que dificulta realizar 

otras actividades, como visitar otros clubes o comunicarse con ellos. Esto comporta que 

se considere la comunicación entre clubes de baja calidad e incluso como inexistente. 

En el seno de los grupos aparece la posición que debe ser MADFAC quien asegure la 

comunicación entre clubes, porque es el ente que aglutina a los clubes, en cambio, 

otras posturas abogan por una comunicación más horizontal entre clubes, para 
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fortalecer los vínculos y favorecer la cordialidad. La falta de comunicación se observa en 

el hecho que la gran mayoría de miembros de una JD no han visitado otros clubes.  

Entre los problemas que dificultan la comunicación entre clubes, se mencionaron 

los siguientes: 

§ Abogados. Hay abogados que recomiendan a los clubes no federarse. 

§ Falta de unión. «Cada uno tira a un lado». Se necesita más apoyo entre 

clubes, apoyarse unos a otros cuando existe una situación difícil como una 

intervención. 

§ Diferencia entre establecimientos de dispensación y asociaciones, lo que 

dificulta la unificación de criterios. «El gran debate es la unificación de 

criterios entre los clubes». 

§ Malos usos y malas prácticas de algunos clubes. 

4.3 LA COMPETENCIA  

Los clubes de cannabis, aunque legalmente son asociaciones sin ánimo de lucro, 

deben afrontar multitud de gastos para su funcionamiento (alquileres, cultivos, personal, 

administración…). Más allá del modelo de gestión, los clubes con unos gastos fijos 

elevados, especialmente de alquiler y personal, pueden experimentar una «ansiedad» 

para dispensar una cantidad de cannabis que les permita cubrir los gastos. Y, tal 

situación, puede generar la opinión que otros clubes constituyen una competencia que 

deben afrontar. En consecuencia, deben «reclutar» una gran cantidad de personas para 

que el club sea viable económicamente.  

Esta situación ilustra la tensión subyacente entre el modelo de clubes «contenidos», 

más bien pequeños, con pocos socios y socias y un funcionamiento más asambleario, y 

el modelo de club «expansivo», con mayor número de personas asociadas y una visión 

más empresarial. Dicotomía entre el abastecimiento colectivo sin ánimo de lucro y el 

dispensario. Esta tensión representa uno de los conflictos más importante que se ha 

producido en el movimiento cannábico en los últimos años. Sin ánimo de describir 

hondamente la situación, durante el taller quedó manifiesto que las asociaciones con 

gran número de personas socias pueden conceptualizar los otros clubes como una 

competencia, y a sus personas asociadas como sus «clientes», y por tanto, en ningún 

caso querrán participar de actividades o compartir información con terceros. Por otra 
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parte, las asociaciones que intentan seguir el modelo más ortodoxo perciben este tipo 

de clubes como un peligro que desvirtúa la lucha política y el modelo cooperativista de 

CSC. Esta situación en el actual escenario de incertidumbre, implica malos rollos entre 

personas vinculas a los clubes y dificultades en la coordinación de acciones conjuntas. 

Desde MADFAC se debería trabajar para concienciar a todos los clubes sobre la 

necesidad de la lucha política, y buscar el consenso y la tolerancia entre los distintos 

modelos. La eliminación del límite del número de socios/as para entrar en la federación 

indica una apertura hacia ese camino. 

4.4 EL PAPEL DEL SOCIO/A  

Uno de los aspectos positivos relacionados con el funcionamiento de los CSC es su 

potencial de formación, información y movilización a un sector de la población al que 

resulta difícil llegar por otros medios. De esta manera, ofrecen la posibilidad de construir 

una base social que apoye la regulación. Para ello, las reuniones presenciales son 

importantes a la hora de motivar a las personas asociadas, ya que a las reuniones va la 

gente más interesada. También es importante tener información impresa en los clubes 

sobre las diferentes iniciativas, para que las personas puedan acceder a ella. 

Sin embargo, también se menciona la falta de implicación de los socios/as en 

algunos clubes, lo que queda patente en los momentos en los que hay problemas, como 

el caso de un club que perdió 200 socios/as en una semana tras una intervención. Sin 

embargo estos mismos socios sí exigen en lo que se refiere a la calidad y variedad de la 

sustancia, «algunos socios piensan que el club es un supermercado», sin mostrar 

demasiada conciencia de lo que significa pertenecer a la asociación. No todos los 

socios/as tienen el mismo nivel de compromiso ni de politización.  

Pero los primeros activistas deben ser los integrantes de la JD, y éstos deben 

motivar a sus socios/as. Se ha observado cierta desidia entre las personas involucradas 

en las juntas directivas de los CSC a la hora de involucrarse activamente en actividades 

relacionadas con el activismo cannábico, difícilmente estas personas podrán motivar a 

sus socios/as para que se informen y participen en este tipo de acciones. Los discursos 

apuntan que los socios/as «solo quieren fumar porros», pero en última instancia esta 

también puede ser una posición «cómoda» de la junta para no tener que consensuar 

determinados temas con las personas asociadas y poder gestionar el club según sus 

propios intereses.  
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En ocasiones, el sistema de clubes puede dar un mensaje contradictorio a los 

consumidores porque parece que «ya está todo hecho». Esa normalización que se 

mencionaba entre las oportunidades del fenómeno, ha dado, por otra parte, cierta 

impresión de legalidad, lo que tiene también sus aspectos negativos, pues desmoviliza 

a sectores de la población que no entienden por qué luchar por algo que ya es «legal». 

En este sentido, se debe trabajar para aumentar la movilización política las personas 

socias, e ilustrarles que a pesar de la normalización de los CSC, estos se sitúan en una 

zona gris y aún queda un largo camino para conseguir la regulación del cannabis.  

Para lograr esa motivación necesaria por parte de las personas socias, un factor 

clave es el proceso de acogida al club. La primera charla introductoria en la que forma 

al socio sobre las normas de funcionamiento de la asociación es fundamental para 

implicar a esas personas en la lucha por la regulación de la sustancia que quieren 

consumir. Existe debate entre el tiempo que debe invertirse en la primera charla. Uno de 

los clubes, por ejemplo, ha editado vídeos que muestran las normas del club de una 

manera visual y concreta. El argumento contra el uso de vídeos es que es mejor la 

charla presencial, el contacto directo con la persona, las justificaciones a favor son que 

no siempre se está en condiciones de dar la charla introductoria: «No das la misma 

charla a las 12 de la mañana que a las siete de la tarde».   
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5.   MADFAC: DINÁMICA, FUNCIONAMIENTO Y RECURSOS. 

5.1 ¿QUÉ ES MADFAC Y QUÉ DEBERÍA SER? 

Entre las definiciones que se expresaron de MADFAC las más representativas 

serían las siguientes: 

§ «La MADFAC es la federación madrileña de clubes cannábicos. Es una 

plataforma que nos ofrece herramientas, medios, coordinación, para la 

consecución de unos objetivos comunes: la regulación de la marihuana en el 

Estado español».  

§ «MADFAC somos nosotras. Somos los clubes, somos la unión de los 

clubes. Siempre tenemos tendencia a delegar, pero en realidad somos los 

clubes». 

§ «Yo lo dibujaría como un cuerpo humano, está el corazón, está el cerebro, y 

están los órganos. Los clubes serían los órganos, los músculos que hacen 

que se mueva. Pero luego hay dos cosas muy importantes: el corazón, que 

sería MADFAC, y el cerebro, que va regulando todo y nos dice por dónde 

tenemos que ir, sería Regulación Responsable. Todos somos uno». 

§ «Es un impulso de futuro». 

Sin embargo, la federación podría (y debería, para algunos de los participantes) ser 

algo más: 

§ La MADFAC debería ser una herramienta de coordinación, un centro de 

consulta, para despejar dudas, problemas, etc. 

§ También un espacio de formación y encuentro (charlas, coloquios, 

conferencias). Un canal de comunicación, un foro de debate permanente. 

§ Una herramienta de unificación de criterios de funcionamiento de los CSC y 

promoción de buenas prácticas. 

§ Un medio para cohesionar al colectivo de asociaciones cannábicas 

madrileñas. 

§ Un órgano político, un interlocutor político y social. La cara visible, de cara al 

exterior, de los clubes, ante los políticos y ante los medios de comunicación. 

§ Debe haber mucha transparencia, democracia interna, participación a todos 

los niveles, tanto por parte de juntas directivas como socios/as de los clubes. 
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Honestidad, igualdad, eficacia, profesionalización son palabras que se 

repiten a la hora de definir cómo debería funcionar MADFAC. Para ello se 

proponen jornadas de puertas abiertas, encuentros cannábicos de ocio y 

reuniones mensuales o bimensuales con el objetivo de abrir los espacios de 

discusión a los socios/as de los clubes. También se plantea la necesidad de 

definir un plan de trabajo, unos deberes, y darle continuidad, que coordine la 

MADFAC. 

§ Una herramienta para compartir recursos, medios, socios/as, etc. 

Puntos fuertes. 

§ El gabinete terapéutico. 

§ El lobby político, teniendo en cuenta el contexto político, se ha intentado 

hacer todo lo que se ha podido. 

§ El esfuerzo altruista. Las personas que están detrás del trabajo que se está 

haciendo.  

§ El trabajo que se ha hecho para reestructurar la federación, la unidad que se 

ha conseguido entre las organizaciones federadas. Esta unión se vio en la 

capacidad de convocatoria tras la sentencia del Supremo. 

§ El aumento de clubes federados. La capacidad de aglutinar. 

§ La defensa jurídica. «Tenemos un buen gabinete jurídico». 

§ Ya hay una persona contratada, aunque con un sueldo pequeño, de media 

jornada. En línea con la necesidad de profesionalización detectada.  

§ Buen equipo gestor, una buena JD. Es una JD amplia, formada por siete 

personas, lo que significa una buena representatividad.  

Puntos débiles: 

§ Falta de comunicación entre MADFAC y las asociaciones, lo que provoca 

déficit de comunicación hacia las personas asociadas. Existen los canales 

pero no se utilizan. Sin embargo, desde la JD se explica que hay personas 

que no miran los emails o que la dirección de email que aparece es la del 

club y los mensajes no llegan a las personas que acuden a las reuniones. 

Existen diversos canales de comunicación pero se usan pocos. 

§ Protocolo de adhesión. Debate sobre algunas personas conflictivas que han 

pasado por MADFAC representando a asociaciones. Adhesión de nuevos 
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proyectos sin tener una idea clara sobre cómo son esos proyectos da una 

imagen de poca claridad, o de ir buscando solo el dinero. Algunos 

participantes consideran que no debería entrar cualquier asociación solo por 

pagar la cuota. 

§ Falta un discurso unificado entre todos los integrantes de MADFAC a la hora 

de hablar con los medios de comunicación y los políticos. Sería importante 

unificar criterios y ofrecer formación desde MADFAC a las personas que van 

a asistir a las entrevistas. 

§ Escasa capacidad de incidencia política. Con Regulación Responsable, 

aumentan las posibilidades de incidencia política, pero desde MADFAC las 

posibilidades de incidencia política han sido muy escasas. Se han dado 

pasos, pero pocos. Se ha trabajado intensamente a nivel estatal desde 

Regulación Responsable, pero a nivel autonómico se ha hecho poco. En 

una Asamblea de MADFAC se decidió delegar el trabajo de incidencia 

política a Regulación Responsable. Se plantea si en el ámbito municipal 

deberían ser los clubes los que hicieran el trabajo o debería ser una acción 

coordinada con MADFAC, para que haya un discurso unificado.  

§ Falta de participación en las asambleas, a las que asisten un 50% los 

federados. Los actos organizados por MADFAC se llenan cuando acontece 

algo negativo. 

§ Es necesario tener el contacto con medios de comunicación, periodistas y 

médicos independientes que estén dispuestos a aparecer en los medios de 

comunicación. Es necesario dar una imagen más positiva del cannabis 

medicinal en los medios generalistas. Se están dando casos de personas 

enfermas que han mejorado de manera espectacular con el cannabis, estos 

casos deberían darse a conocer tanto en medios generalistas como en 

revistas de impacto. 

§ Escaso compromiso tanto por parte de juntas directivas con MADFAC como 

de socios/as con el club. 

§ «No llegamos al usuario final de cannabis. Seguimos estigmatizados». 

§ Falta de recursos. Los clubes hacen aportaciones, pero faltan recursos 

económicos y humanos. 

§ La competitividad entre clubes dificulta las posibilidades de compartir 

recursos e información. 
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5.2 OBJETIVOS DE MADFAC 

§ El principal objetivo de MADFAC debería luchar por la regulación del 

cannabis, a través de plataformas como Regulación Responsable. Entre las 

estrategias y tácticas se proponen coordinarse con otros colectivos (internos 

y externos, cannábicos y no cannábicos) y coordinar el trabajo entre 

diferentes comunidades.  

§ Proporcionar información actualizada y contrastada a las organizaciones 

federadas. 

§ Ofrecer atención a las personas socias terapéuticos. 

§ Promoción de buenas prácticas. 

§ Unificación de criterios de funcionamiento. 

§ Amparo del grupo. Ofrecer apoyo a las organizaciones. 

§ Centro de reunión social, espacio de encuentro para charlas, actividades, 

etc. 

§ Tener mayor presencia en los medios de comunicación. Mayor impacto 

mediático. 

§ Elaborar un argumentario común para medios de comunicación y 

autoridades. 

§ Formar a las asociaciones federadas de cara a poder tener un discurso 

unificado. 

§ Conseguir famosos que apoyen la regulación. 

§ Hacer tareas de incidencia política. Funcionar de interlocutor con las 

autoridades. 

§ Aumentar el número de organizaciones federadas. 

§ Conseguir testimonios de enfermos terapéuticos. 

§ Establecer pautas a la hora de atender enfermos. 

5.3 FUNCIONAMIENTO DE LA MADFAC  

La sensación general es que se están cumpliendo los objetivos de MADFAC, sobre 

todo en lo referente a la reestructuración de la federación y la unidad entre clubes 

federados. Sin embargo también se detectan carencias, sobre todo en cuanto al número 

de personas implicadas en el día a día de la federación. Se detecta poca motivación de 

las personas integrantes de juntas directivas de CSC federados a la hora de implicarse 
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activamente en MADFAC, lo que repercute en una falta de información y de motivación 

entre las personas asociadas a clubes. A eso se une la queja de cierto pasotismo entre 

las personas asociadas, quienes en muchos casos parecen estar más interesadas en 

retirar su participación, que en involucrarse en actividades dirigidas a una regulación de 

la actividad que realizan. Por otra parte, la sensación general es que algunas de las 

asociaciones no federadas se desvinculan de la necesidad de trabajar por una 

regulación ni de implicarse en el activismo cannábico. «Hasta que hay un problema», 

entonces sí acuden a las convocatorias.  

Por su parte, algunas asociaciones declaran su frustración por la ausencia de 

resultados a corto plazo, sin ser conscientes de que el trabajo de incidencia política es 

una carrera de fondo, que necesita financiación y trabajo para poder llegar a la meta. 

Una estrategia para superar este obstáculo podría ser identificar objetivos a corto plazo, 

fácilmente cuantificables enmarcados en el objetivo global de la regulación del 

cannabis, por ejemplo: conseguir reuniones con políticos, elaborar documentos de 

consenso entre los clubes madrileños, organizar eventos con políticos y funcionarios de 

la administración local, manifestaciones, etc. 

A la pregunta sobre cómo valoran el apoyo técnico de MADFAC a los clubes, 

algunas personas responden que «qué apoyo técnico». No hay conciencia del trabajo 

que se hace desde la secretaría de MADFAC: «hay muchas cosas que a nosotros no 

nos llegan porque están ahí Miriam y Carolina (…) A veces ha habido 25 llamadas. 

¿Qué haces con esas llamadas, que no son de 5 minutos? Que son llamadas de una 

hora contándote un problema gordísimo (…). Y eso, como no nos afecta a ninguno, 

pues para nosotros no existe. Ahora, el día que cojan y digan, hasta aquí hemos 

llegado, y a ver quién se encarga, entonces diremos ¡hostia!». La única persona que 

está contratada, trabaja muchas más horas de las que le pagan, y con un nivel de 

presión elevado. Su trabajo se valora positivamente por todas las personas integrantes 

de la federación, pues ha sido clave en mejorar la cohesión y la comunicación y la 

comunicación entre las asociaciones.  

A pesar de ello, algunos participantes alegaron desconocer la estructura interna de 

MADFAC, lo que dificulta una mayor participación en las comisiones que la componen. 

Sólo seis personas conocían el funcionamiento de las comisiones, todos integrantes de 

la JD de la federación, aunque algunos de los participantes reconocieron no leer los 
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emails que reciben de MADFAC. Por otra parte, no todos los emails llegan a sus 

destinatarios, o les llegan a la bandeja de correo basura, aunque desde la JD se indica 

que este problema se está solucionando en la actualidad. Además, dicha información 

está disponible en la web de MADFAC y se envía a las asociaciones en el email de 

bienvenida, lo que indica un problema de comunicación interna.  

Lo que sí se valora positivamente entre los participantes es la implicación de las 

personas que integran la JD de MADFAC, gracias a la cual se están consiguiendo 

avances en la capacidad organizativa de la federación. Todos los jueves hay reunión de 

JD, y está abiertas a cualquier persona. De hecho, desde la junta invitan a participar y 

piden colaboración en asambleas generales sin resultado, lo que genera cierta 

frustración entre los integrantes de la JD. Una de sus integrantes declaraba que «falta 

esa participación, leer los emails, interesarse...». Las personas de la JD afirman que 

necesitan apoyo, pues tienen mucha carga de trabajo, no cobran por ese trabajo y, 

además, se pagan los gastos, sintiéndose desbordados después de un año. Cuando, 

además, estas personas reciben críticas por su trabajo, la motivación para realizar este 

trabajo voluntario disminuye. 

A la escasez de recursos humanos se le une las dificultades financieras, «sin dinero 

no se consigue nada». Esta falta de recursos incide en la capacidad de la federación 

para aumentar el número de organizaciones federadas. En la actualidad hay 22 

asociaciones, de las más de 100 que se calcula existen en la actualidad en Madrid. Uno 

de los problemas mencionados a la hora de federarse es la cuota anual que se paga en 

la federación (250€ de inscripción, más 1€ por socio al mes, con el límite de 500€ para 

clubes con más de 500 socios/as). Las organizaciones intervenidas no pagan la 

afiliación. Según algunos testimonios, existe desinformación sobre este tema entre las 

asociaciones no federadas. Uno de los asistentes, declaró que pensaba que la cuota 

era más alta.  

Además de financiación, las asociaciones aportan a MADFAC cohesión, trabajo 

voluntario, ideas, experiencia, intercambio de conocimiento, participación en las 

actividades organizadas por la federación, organización de actividades y la diversidad 

en cuanto a identidad y proyectos, aunque con un objetivo común: la regulación del 

cannabis. También podrían aportar sus protocolos de actuación y sus normas para 

homogeneizar criterios comunes. 
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Por su parte, se valora el potencial de MADFAC para unificar protocolos de 

actuación; proporcionar pautas sobre cómo dispensar; resolver conflictos entre 

socios/as; formación, información y consenso, sobre aspectos técnicos, jurídicos, etc. 

También aporta el código de buenas prácticas, la «oportunidad de relacionarnos entre 

nosotros», la imagen de unidad (cohesión), el apoyo a clubes en casos de intervención, 

el gabinete terapéutico, el cual es considerado esencial dentro de la federación, la 

asesoría jurídica, la interlocución política.  

5.4 EL ASESORAMIENTO JURÍDICO  

Uno de los aspectos claves de MADFAC es el asesoramiento jurídico, el cual se 

valora positivamente por todas las personas participantes. Sin embargo, se demanda 

formación en cuestiones jurídicas, sobre todo a partir de las sentencias del Tribunal 

Supremo relacionadas con los CSC y ante la posibilidad de intervenciones.  

Además de la formación en cuestiones jurídicas, una de las cuestiones más 

repetidas es la necesidad de consensuar protocolos de actuación ante una intervención 

policial, y la unidad de todo el movimiento cannábico, en caso de que eso ocurra. En 

este sentido, el papel de los bufetes de abogados es clave. En la actualidad, la mayor 

parte de las asociaciones integrantes de MADFAC están asesoradas por el mismo 

bufete de abogados. Esto ha generado la demanda de algunos participantes de hablar 

con otros abogados, para presentarles la federación y pedirles que recomienden a los 

CSC, con los que tienen contacto que se federen, ya que se planteó la queja de que hay 

bufetes de abogados que están haciendo lo contrario, recomendando no federarse a 

sus clientes.  

5.5 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS  

Aunque en la actualidad la imagen que se ofrece de MADFAC es la de una «balsa 

de aceite», ante el crecimiento de MADFAC, la existencia y resolución de conflictos 

anteriores y la diversidad de asociaciones que forman parte de la federación, algunos 

participantes del taller expresaron la propuesta de crear un comité formado por 

personas que no formen parte de la JD y que se dedique a mediar en los posibles 

conflictos existentes entre clubes y en el seno de la federación. Para ello sería 

necesario consensuar un código ético y un protocolo de actuación de este comité, que 
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regule la forma en la que se gestionaría dicha mediación y los pasos a seguir para 

presentar una queja. 

5.6 LA PERCEPCIÓN SOBRE LA MADFAC  

La percepción social de un fenómeno o entidad es clave en su evolución futura. 

Las entidades quieren ofrecer una percepción social positiva, aunque la realidad social 

es compleja, y no siempre se consigue. La MADFAC entre sus federados goza de una 

percepción expresada positiva.  

Uno de los temas que genera controversia entre los clubes es la cuota a pagar 

para ser miembro de MADFAC, tal situación conlleva que algunos decidan no adherirse 

porque consideran que pueden sobrevivir sin la federación. Otros consideran «hay que 

ver MADFAC como una inversión no como un gasto», ya que ofrece unas herramientas 

políticas y jurídicas interesantes para continuar funcionando. La MADFAC es entendida 

como un interlocutor político válido para defender los intereses del movimiento 

cannábico en general, y de los clubes federados en particular. 

En este sentido, también se considera que la MADFAC es un ente válido para 

unificar criterios y optimizar recursos en la gestión de los clubes de cannabis. Los 

criterios como modelo son amplios y MADFAC a través de sus estatutos y la 

documentación que ofrece establece unas formas de funcionamiento para ajustarse a 

Derecho. MADFAC también se entienden como el portavoz en los medios de 

comunicación. Una de las demandas de las juntas es continuar con su proceso de 

formación y profesionalización, se le pide a MADFAC que lidere esta tarea para obtener 

mejores resultados.  

A pesar, de esto, algunos agentes exteriores pueden considerar a MADFAC como 

una entidad que va en contra de sus intereses, y por eso, puede proferir diferentes 

injurias sobre su funcionamiento y objetivos. Una de las quejas entre los asistentes son 

los comentarios maliciosos o rumores de mala gestión por parte de personas ajenas a la 

federación, las cuales desconocen su funcionamiento (clubes no federados, abogados, 

etc.).  
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6. LA CENTRALIDAD DE LA COMUNICACIÓN  

6.1 COMUNICAR EN UNA SOCIEDAD DIGITAL  

La gestión de cualquier entidad implica inherentemente la atención a las 

sugerencias de los miembros, así como, la exposición a críticas y reproches sobre la 

gestión. En cierta medida, convertirse en objeto de amonestación es habitual cuando se 

está al frente de una empresa, asociación o federación, como es el caso de MADFAC. 

Tal situación se debe a las propias dinámicas de grupo, a la naturaleza de la 

organización, al ejercicio del liderazgo y a los objetivos que posibilitan el funcionamiento 

de la organización. En las dinámicas grupales emergió cierta tensión dialéctica entre «lo 

que hace la MADFAC» y «lo que debería hacer». Si los miembros de las juntas 

directivas de los clubes federados asumen la premisa de que uno de los objetivos de la 

MADFAC es ofrecerles servicios, entre ellos mantenerles informados sobre cualquier 

novedad en el movimiento cannábico, es obvio y natural que exijan cierto compromiso y 

profesionalidad a la junta de la federación. La lógica, se podría reducir a un: «pago mis 

cuotas» por tanto «quiero mis servicios». Aunque existen diferentes formas de ejercer 

este derecho, desde las formas más zafias a las más diplomáticas, y en función de 

éstas la dinámica de comunicación será más o menos tensa. Desde el punto de vista de 

diferentes miembros de las juntas directivas, la comunicación constituye un hándicap 

para MADFAC. Tal situación es sólo la opinión de una minoría, pero es una posición 

que debe tenerse en cuenta.  

En relación a la comunicación, una minoría considera que los e-mails se 

«pierden», o que durante cierto tiempo del año la actividad de la MADFAC se paraliza, y 

por tanto, se deja se informar a los clubes. Estas críticas, aunque de baja intensidad, y 

aún lejos de provocar tensiones relevantes en la federación, se deben aplacar porque 

representan la simiente de futuros malos entendidos. La comunicación deviene capital, 

y más en una sociedad altamente digitalizada en la cual existe un exceso de 

información. A principios de siglo XX se consideraba que la información era poder, en la 

segunda década del siglo XXI, el poder yace en saber comunicar adecuadamente y 

poder llegar al target de la entidad con una información de calidad, que aporte datos 

relevantes y/o sea de interés para el receptor. MADFAC debe trabajar para optimizar su 

sistema de comunicación, como ejemplo, testeando que los mensajes sean inteligibles, 

lleguen al usuario y cumplan su función. Una de las tareas más complejas es escoger 
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qué mensajes y con qué frecuencia se envían a las personas socias. En la actualidad 

cada día se generan multitud de noticias sobre el cannabis. Para evitar una sobrecarga 

informativa (infoxicación) MADFAC deberá seleccionar los mensajes más importantes 

para los clubes, y casi reducir la comunicación a aspectos internos de la federación, 

porque ya existe multitud de canales que permiten estar informados del mundo 

cannábico. La frecuencia de emisión de mensajes, debería venir marcada por la 

intensidad de la actividad, pero evitar emitir más de un mensaje por día.  

Los canales de comunicación son cada vez más complejos y se debe aprender a 

manejarlos, a título de ejemplo, algunas aplicaciones pueden cumplir ciertas funciones 

pero presentan carencias en otras, como es el caso de mailchimp, una aplicación web 

que permite enviar correos electrónicos muy visuales y atractivos, pero ciertos gestores 

de correo, como Gmail, los puede enviar a un buzón distinto al de entrada, lo que 

dificulta, o casi imposibilita, su lectura y por tanto, el flujo de comunicación se trunca. Tal 

situación, representa un ejemplo particular, y tal vez extremadamente concreto, pero 

permite ilustrar los intríngulis de la comunicación en la sociedad actual, que no es baladí 

que se la llame recurrentemente «sociedad de la información». Por tanto, MADFAC 

debe testear cuales son los canales de comunicación más eficaces y eficientes. Un 

testeo que representa un desafío en la formación de los miembros de MADFAC, que se 

puede solventar mediante el asesoramiento en expertos en comunicación.  

En relación a las redes sociales, MADFAC posee perfil en diferentes redes 

sociales, para difundir sus acciones e informaciones. Se considera que si MADFAC 

lidera la comunicación en las redes sociales, los demás clubes va a amplificar los 

mensajes elaborados por la federación. En este sentido, se considera que se debe 

intensificar el uso de las redes sociales porque representan una herramienta interesante 

para llegar a diferentes colectivos de población. La presencia en la redes sociales 

deviene capital en la actualidad, pero en la redes no solo se «deber estar» sino que 

también «se debe participar», y participar con calidad y coherencia en los mensajes. 

MADFAC puede utilizar las redes sociales para amplificar sus mensajes, y con la 

complicidad de los perfiles de los clubes, el mensaje podrá llegar a más personas. La 

población diana debe recibir los mensajes en un sentido positivo y con un discurso 

unificado, ya que las redes sociales también pueden jugar un papel contraproducente y 

producir «mala fama digital», si los mensajes son machones, simplones, sesgados o 

proselitistas. Poder gozar de una amplia audiencia digital y de una buena reputación es 
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producto del trabajo meticuloso. No en vano, en los últimos años hemos observado 

como aumentaban los profesionales de comunicación y márquetin digital.  

Para que la comunicación sea efectiva también se requiere de cierta pro actividad 

por parte del receptor. Se apunta este detalle porque se detectan dificultades (o desidia) 

en consultar el correo electrónico u otros canales de comunicación. Tanto la MADFAC 

como los clubes deben comprometerse en atender los mensajes y darles la difusión 

pertinente. Esta situación entronca con el compromiso, valor imprescindible para el 

óptimo funcionamiento de cualquier organización. Sin la responsabilidad de todos los 

agentes implicados la comunicación se verá cercenada. La MADFAC trabaja para 

ofrecer una comunicación interna idónea y los clubes deben responsabilizarse de la 

atención de todos los mensajes recibidos. MADFAC como estrategia preventiva puede 

asegurar la llegada del mensaje, mediante el acuse de recibo, o llamar al interesado, 

estas prácticas son costosas, pero garantizan la llegada del mensaje al receptor. En 

este sentido, también se debe trabajar para construir un mensaje claro y conciso para 

facilitar que todos los receptores entiendan el mensaje en el mismo sentido, y en 

consecuencia evitar malentendidos. 

La presencia en los medios de comunicación también constituye un logro de 

MADFAC y Regulación responsable, y un reto para las personas vinculadas a las juntas 

directivas de las asociaciones. Existe la necesidad generalizada de tener un discurso 

consensuado a la hora de aparecer en los medios, con la intención de romper con el 

estereotipo de «fumeta». Sin embargo, existen ciertos recelos a intervenir en los 

medios, dada la responsabilidad respecto el resto del grupo y el miedo a dar mala 

imagen por no tener la preparación necesaria. En la federación existen personas con 

experiencia en el trabajo con los medios, por lo que debería resultaría fácil organizar 

talleres de formación autogestionados, en los que consensuar ese discurso y formar a 

los participantes sobre cómo tratar con los medios de comunicación.  

En una sociedad tan mediatizada, la televisión representa un canal adecuado para 

amplificar el mensaje del colectivo cannábico. Llevar el debate a los platós de televisión 

es una idea que aparece recurrentemente en el discurso de los participantes. La 

premisa es básica como más se visibilice la cuestión del cannabis más se evidenciará la 

necesidad de una regulación. Si personajes mediáticos, en programas de prime time, 

discuten sobre los beneficios de la regulación, más personas recibirían el mensaje. En 
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este escenario se debería evaluar cuales son los riesgos de amplificar el mensaje por 

televisión, además, de cotejar qué mensaje se dará sobre el cannabis, quien lo hará y 

cómo lo transmitirá.  

6.2 COMUNICACIÓN DE LOS CLUBES A LAS PERSONAS SOCIAS  

En la complejidad de una sociedad con saturación informativa, se presenta la 

controversia: ¿Cuál es la mejor forma para informar a las personas socias? Ante esta 

situación, existe la tensión entre el mensaje, el canal, el receptor y el emisor. Relativo al 

mensaje, se parte de la idea, que no todos los mensajes son adecuados o de interés 

para las personas socias, ante esta situación la JD debe sopesar qué mensajes envía y 

cómo los transmite, para mantener el equilibrio entre garantizar la información, sin llegar 

a la saturación que provoque desinterés. En las dinámicas aparece la idea de realizar 

un newsletter semanal o mensual, sobre las noticias más relevantes del movimiento 

cannábico en general, y sobre el club en particular, y reservar los mensajes con solo 

una noticia para las situaciones extraordinarias que requieran de la plena atención. Esta 

fórmula podría velar por la información al socio sin llegar a ser atosigante. Como 

ilustraba un participante:  

«¿Qué información se debe quedar en cúpula para trabajar con ella? No toda la 

información le interesa al socio porque la mayoría de ellos van a lo que van, 

fumadores lúdicos… y lo que les interesa es lo concreto. La información que a 

nosotros nos llega a trompicones que a ellos les sea más concreta, y unificarla y 

ponerla a nivel de socio, por ejemplo, el caso de las sentencias» 

Relativo al canal, el e-mail deviene un sistema de comunicación adecuado, entre 

aquellos que tienen el hábito de consultar regularmente el buzón. Para otros, este 

sistema es ineficaz. A pesar de esto, el e-mail es un sistema de comunicación poco 

invasivo y efectivo. Otro canal utilizado, es el analógico «cartel en la pared», este 

sistema es extremadamente efectivo entre aquellos que visitan regularmente al club, y 

más si los que atienden el club, llaman la atención sobre la comunicación contenida en 

el cartel. Tal sistema es efectivo para mensajes concretos, como convocar una 

asamblea general o informar sobre una nueva norma interna, en ningún caso 

representa efectivo para dar información sobre la actualidad cannábica. Un tercer canal, 

lo constituye los grupos de WhatsApp, tan en boga en la actualidad, pueden convertirse 

en estrategias efectivas de comunicación, aunque su sobreuso puede saturar el canal, 



ENREDADOS. MADFAC y los CSC madrileños ante el reto de las políticas del cannabis 

 
31 

 

con la consecuente disminución de la atención de los receptores, situación que se 

agrava si los mensajes se desvían del objetivo del grupo. Cada uno de los canales 

presenta ventajas e inconvenientes y cada club deberá analizar cual resulta más 

efectiva, manteniendo el equilibro en el volumen de información para conseguir una 

comunicación efectiva.  

Relativo al receptor, los participantes en el encuentro de la MADFAC señalaron 

que hay una gran presencia de personas socias a loa cuales les importa relativamente 

poco las novedades del sector cannábico y la gestión interna del club. ¿Desidia del 

socio o desconocimiento del proceso? Es inevitable que una parte de las personas 

socias eviten cualquier movilización política, aunque otra postura es que algunos aún no 

han recibido los suficientes estímulos para movilizarse. Desde las juntas directivas se 

debería evitar asumir que las personas socias «pasan», aunque sea así, porque creer 

que «pasan de todo» conlleva que se actúe desde la perspectiva que «no quieren 

saber». Y, si se construye a las personas socias como agentes pasivos, en muchos 

casos se convertirán en lo que se espera de ellas, es decir, «personas alejadas de la 

toma de decisiones». Y, en consecuencia, cuando reciban mensajes dirigidos a ellas 

evitarán leerlo porque consideran que no les incumbe. Aunque esté dicho, insistimos en 

el trabajo de empoderamiento hacia el socio para que tome conciencia de la necesidad 

de movilizarse políticamente.  

Relativo al emisor, diferentes participantes, reconocen la falta de pericia en la 

comunicación, ya sea por la intermitencia a la hora de difundir mensajes, ya sea por las 

dificultades en reconocer qué mensajes son los óptimos para las personas socias. 

Dificultad habitual en colectivos cuyo propósito es gestionar un club de cannabis, en los 

cuales la comunicación representa un aspecto totalmente alejado de su acervo de 

conocimiento. Ante la necesidad de comunicar se ven en la obligación de hacerlo, sin 

saber muy bien qué comunicar ni cómo hacerlo, en ocasiones prima «publicar algo, 

para dar vidilla al perfil». La comunicación es necesaria, pero debe ser efectiva y 

sensata, publicar por publicar termina convirtiéndose en un lastre. Si los clubes tienen 

dificultades en la comunicación, la MADFAC puede encargar formaciones sobre 

comunicación digital, a cargo de expertos, para empoderar a los miembros de los 

clubes. Y, también los clubes pueden pensar en externalizar los aspectos de 

comunicación a profesionales. Externalización que representa una inversión para 

mejorar la comunicación.   
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7. EL TRABAJO COMUNITARIO COMO PROCESO DE 
DESESTIGMATIZACIÓN  

El prohibicionismo ha conseguido generar una imagen peyorativa de las drogas en 

general, y del cannabis en particular. Aunque se considera que el cannabis es una 

substancia menos tóxica que la heroína o la cocaína, las voces prohibicionistas alertan 

que es una substancia peligrosa, porque su consumo constituye la «puerta de entrada» 

a otras drogas. A pesar de que la teoría de la escalada ha sido desmentida tanto por las 

evidencias más cotidianas como por la ciencia, su existencia es producto de cuestiones 

morales con la intención de alarmar a la población. Los mitos relacionados con el 

cánnabis son multitud. Mitos que llevan la discusión sobre las políticas del cannabis 

hacia un campo emocional teñido de alarma y dramatismo. Mitos que alejan la discusión 

de un debate sereno y sensato. En tal situación, los clubes de cannabis deben 

enfrentarse a un vecindario hostil hacia todo aquello que remita a cannabis, el cual, 

debido al prohibicionismo, se entiende como «Droga». Es decir, un ente que encarna a 

un monstruo social que amenaza a la juventud con la marginación y la enfermedad. 

Esta imagen sobre el cannabis es la que debe modificar el movimiento cannábico. El 

prohibicionismo se ha filtrado en todas las esferas cotidianas de la vida, ejerciéndose un 

microprohibicionismo sutil pero efectivo. Microprohibicionismo que dificulta la actividad 

de los clubes sociales de cannabis, a través de prácticas como imposibilitar abrir una 

cuenta bancaria, contratar un seguro, o pedir los servicios de una gestoría. 

Los mitos y barbaridades relacionados con el cannabis constituyen, tanto un muro 

físico como una barrera invisible, que debe sortear el movimiento cannábico, para 

conseguir legitimizar sus actividades, y en última instancia conseguir la regulación. Son 

multitud las dificultades que debe esquivar una persona que integra una JD, que se 

reconoce en todos sus ámbitos relacionales como consumidora de cannabis. 

Dificultades resultado de la estigmatización que sufre cualquier persona que se 

reconoce consumidor. En los contextos alejados del mundo cannábico, como los 

familiares, escolares, laborales, comunitarios, etc., un consumidor de cannabis está bajo 

el punto de mira porque encarna una persona, cuanto menos, sospechosa.  

Lidiar con la estigmatización a título individual es farragoso, pero aún lo es más 

cuando se convierte en el responsable de un club con un local abierto. La sede social 

del club por cuestiones socioculturales hace que sus actividades trasciendan al ámbito 
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comunitario, aunque el local esté reservado única y exclusivamente a personas socias. 

La presión comunitaria es mayor en barrios y ciudades donde los poderes fácticos, con 

valores conservadores, ejercen un control social informal en toda la comunidad, siendo, 

a priori, la presión mucho menor en los centros urbanos de las grandes ciudades. La 

apertura y funcionamiento de un club, siempre generará malestar entre aquellos vecinos 

que poseen, como única imagen del cannabis, la ofrecida por el prohibicionismo. La 

gran parte de estos no dudarán en llamar a la policía si se concentra gente en la puerta 

del local, si huelen a marihuana, o cualquier otra actividad que justifique la actuación 

policial. Este hostigamiento representa un hándicap importante para la asociación, 

aunque por suerte, la movilizaciones organizadas por parte de los vecinos producto del 

fenómeno NIMBY2, han sido minoritarias en el Estado español.  

Antes que el club reciba hostigamiento comunitario, a modo preventivo, es 

estratégico poner en práctica estrategias de sensibilización comunitaria, para evitar la 

criminalización y estigmatización del club y sus socios y socias. Prácticas tan sencillas 

como presentarse a los vecinos más inmediatos para explicar en que consiste un club 

de cannabis y cuales son sus objetivos. La finalidad es clara: mostrar el club como una 

estrategia comunitaria que ofrece seguridad tanto a los consumidores como a los 

vecinos. El diálogo informal permitirá a los vecinos observar como la gente que lleva el 

club son «personas normales», que evitan el hermetismo y abren sus puertas porque no 

«tienen nada que esconder». En definitiva, se aplacará la creación de bulos y rumores 

sobre el club entre los vecinos e imposibilitará la aparición de dudas sobre su 

funcionamiento y finalidades. Y, en última instancia permitirá normalizar la actividad del 

club como la de cualquier otra asociación. Estrategias de prevención del estigma que no 

solo ayudan al correcto funcionamiento del club, sino que también contribuyen a 

cambiar el imaginario colectivo sobre el cannabis. La situación se complicará en los 

casos en los que el club es víctima de hostigamiento proactivo por parte de la 

comunidad. Ante tal situación, se deberá evaluar cual es la fuente del hostigamiento y 

en qué medida se puede combatir.   

                                                        

2  Not In My Back Yard (no en mi patio trasero). Reacción comunitaria contra la instalación en su 
barrio de ciertas actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas. 
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8. LA TENSIÓN ENTRE LO POLÍTICO Y LO LÚDICO EN EL MUNDO 
CANNÁBICO 

El movimiento cannábico presenta una dupla controvertida entre lo lúdico y lo 

político. El uso de cannabis responde a factores lúdicos, es decir: se consume cannabis 

por placer y por propósitos hedonistas, o al menos la inmensa mayoría (la cuestión del 

cannabis medicinal se explora en otro punto). El prohibicionismo expulsó el cannabis a 

la marginalidad, y en consecuencia se tuvo que articular una lucha política para 

reivindicar el derecho individual a su consumo. Tal situación representa un accidente 

histórico, que en la actualidad tensiona el escenario del cannabis. Para disfrutar del 

cannabis con total libertad, sin estigma ni criminalización, se deberá producir tanto una 

regulación jurídica como cambios en el imaginario social. Y, como es bien sabido estos 

cambios se producirán mediante «lucha» y trabajo político. A pesar del intrínseco 

componente político del movimiento cannábico, la gran mayoría de consumidores están 

alejados de cualquier militancia política en pro de la regulación del cannabis. La 

normalización socio-cultural del cannabis, ha comportado el aumento del número de 

consumidores, la disminución de la alarma, la mayor tolerancia, una accesibilidad más 

segura, mayor visibilidad de todo lo relacionado con la cuestión del cannabis, pero en 

ningún caso, ha aumentado al mismo ritmo el número de consumidores movilizados 

políticamente. 

En cambio, las directivas presentan mayor, o total, implicación con la lucha política 

para conseguir la regulación. Directivas que observan con cierta preocupación la 

ausencia de movilización política, y la excesiva centralidad del componente lúdico entre 

las personas socias. Algunas consideran que a las personas socias les cuesta asistir a 

manifestaciones, pero en cambio sí que exigen nuevas variedades de cannabis o 

determinados servicios que el club no ofrece: lo lúdico por encima de lo político. Sus 

reflexiones apuntan a la necesidad de poner en marcha ejercicios de concienciación 

para aumentar la percepción de agravio y posibilitar una mayor movilización política. La 

premisa es clara: cuanto más movilizados estén los consumidores más poder tendrá el 

movimiento cannábico. Sin duda que esta premisa es correcta, pero la citada 

normalización en cierta medida juega en contra del movimiento cannábico. Poder 

abastecerse sin recurrir a los bajos fondos, consumir en contextos seguros, y sobre 

todo, no vivir agraviado por el mero consumo si se esconde la condición de consumidor, 

conlleva que una parte importante de consumidores considere inútil movilizarse o lo vea 
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del todo innecesario. Sensibilizar, formar y motivar a las personas socias con la finalidad 

de obtener mayor compromiso político, deviene central para conseguir los objetivos del 

movimiento cannábico. Representa un reto para los clubes y la MADFAC, motivar a una 

parte del colectivo más interesado en gozar del cannabis que en comprometerse 

políticamente. Por tanto, se debe trabajar para concienciar a las personas socias que 

sin lucha política será imposible obtener una regulación que permita disfrutar el 

cannabis con total libertad.  

La falta de compromiso político, también afecta a la gestión del club, como por 

ejemplo, en la dificultad de encontrar relevo en los cargos de la JD. El relevo de los 

miembros de las juntas directivas es idóneo para dinamizar el funcionamiento de la 

asociación. Entran ideas nuevas y permite a las personas que han estado a primera 

línea rebajar su nivel de implicación y compromiso. El relevo en los cargos debería 

producirse con total normalidad, pero en las asociaciones cannábicas, se presentan 

dificultades motivadas por la falta de compromiso, pero también se debe reflexionar 

sobre qué implica dar un paso al frente. En caso de intervención, los miembros de la JD, 

especialmente la persona que ostenta la presidencia, son los responsables legales de 

las actividades del club, y en consecuencia, se les imputan los delitos. Visto el riesgo 

que implica ser directivo del club, en cierta medida muchas personas socias, omiten 

tomar esta responsabilidad. Es decir, se participa del club por una cuestión lúdica pero 

dar un paso político se desestima por el riesgo, léase miedo, a ser encausado. 
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9. ¿POLÍTICAS DEL CANNABIS O POLÍTICAS DE DROGAS? 

La regulación del cannabis representa el objetivo finalista del movimiento 

cannábico. MADFAC suscribe la propuesta de los Cinco Pilares de Regulación 

Responsable. En el seno de los miembros de los clubes se presenta diferentes dudas, 

como por ejemplo, el miedo a que aparezca un «Philip Morris» de la marihuana, lo que 

en el contexto americano se conoce como Big Marihuana, es decir, unas pocas 

empresas controlaran por completo el mercado del cannabis. Escenario poco deseable 

para la gran mayoría de actores del sector cannábico, pero verosímil en un futurible. La 

posible existencia será producto de las decisiones políticas que se tomen. Evitar esta 

situación debe plantearse como uno de los objetivos políticos de MADFAC, y aunque no 

sea un aspecto a trabajar directamente por los clubes federados, sí que se debe tener 

presente a la hora de elaborar propuestas concretas en torno a la regulación del 

cannabis.  

En otro sentido del movimiento político, también se debe plantear la necesidad de 

la tolerancia hacia los otros consumidores de drogas, estén o no fiscalizadas. Es 

patente que los consumidores de cannabis, después de tanto tiempo siendo víctimas de 

estigmatización, reproducen la función del chivo expiatorio en otros consumidores: «Un 

heroinómano no se organiza para hacer lo que estamos haciendo. Que dejen de llamar 

droga a la marihuana, no es lo mismo». Pero tales comentarios solo conducen a la 

crispación y a la «guettización» del movimiento. Además de no ser ciertos, pues existen 

organizaciones de personas usuarias de otras sustancias que también luchan por un 

cambio en las políticas de drogas. 

La cuestión política se debe llevar en parámetros de libertad y no de toxicidad. El 

hecho de que unas drogas sean más tóxicas que el cannabis, no implica que se deba 

dejar de tolerar a los otros consumidores. Por otra parte, resulta cuanto menos 

incoherente, dado el alto nivel de policonsumo entre la población española consumidora 

de sustancias psicoactivas en general, y entre las personas consumidoras de cannabis 

en particular. 

Además, en términos de alianzas, el movimiento cannábico hoy día está 

superando la endogamia de la que ha adolecido en el pasado y construyendo puentes 

hacia otros movimientos y colectivos, entre ellos los colectivos de personas que 

consumen sustancias psicoactivas diferentes al cannabis. La plataforma Regulación 
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Responsable es una prueba de ello. Sin embargo, sería necesaria una reflexión interna 

dentro del movimiento en términos de objetivos y estrategias, y plantear de manera 

honesta hasta qué punto estará dispuesto a apoyar la lucha de las personas que le 

están apoyando hoy día, es decir, la regulación de otras sustancias, una vez se consiga 

la regulación del cannabis. 
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10. LA INSEGURIDAD JURÍDICA EN UN ESCENARIO SIN REGULACIÓN 

10.1 GESTIONAR UN CLUB EN UN ESCENARIO INCIERTO 

La experiencia acumulada por los Clubes Sociales de Cannabis en el Estado 

español evidencia la incertidumbre jurídica en la cual desarrollan su actividad. La 

doctrina del consumo compartido ha posibilitado la difusión y consolidación del modelo 

de clubes de cannabis. A pesar del «boom cannábico» acaecido desde 2012, el modelo 

siempre se ha movido en una inseguridad jurídica, vulnerable a las intervenciones 

policiales, detenciones y juicios. La amenaza de intervención, y la consecuencia 

complicación jurídica para el club y la directiva, atraviesa el discurso de los participantes 

en el taller, en expresiones que denotan angustia, malestar, desazón, y también, rabia e 

impotencia. Obtener un estatus legal claro que permita la actividad de los clubes de 

cannabis ha constituido la principal baza de la lucha cannábica en el Estado español. A 

pesar, de todos los esfuerzos realizados, la amenaza no solo continua, sino que ha 

aumentado a tenor de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso EBERS.  

Regular el cannabis es el primer objetivo en la agenda política del movimiento 

cannábico. Sin un ordenamiento jurídico claro y conciso, se condena a los clubes de 

cannabis a posicionarse en la resbaladiza zona gris de la doctrina del consumo 

compartido y la jurisprudencia que lo avala. Zona gris que permite la existencia de los 

clubes, pero en ningún caso evita las intervenciones policiales. Ante este precario 

escenario, en el discurso de parte de los miembros de los clubes de cannabis, aparece 

la opinión que la regulación del cannabis solucionaría las dificultades que deben 

afrontarse los clubes. Sin duda que la regulación evitaría determinados problemas, 

especialmente los más escabrosos relacionados con la policía y la justicia, pero los 

problemas de gestión continuarían presentes. Se apunta este detalle, porque cuando se 

discute sobre las cuestiones cotidianas, aparece recurrentemente que ciertos problemas 

de gestión, coordinación y comunicación se solucionarán con la regulación. Es decir, en 

ocasiones y para ciertos actores, la falta de regulación funciona como chivo expiatorio 

para atribuirle todas las disfunciones del movimiento cannábico. Este paralelismo 

reduce la siempre compleja realidad del mundo cannábico, pero fíjense que cuando se 

hablan de las dificultades de los clubes, tarde o temprano, en la mayoría de las 

conversaciones se termina señalando a la falta de regulación como culpable de las 

dificultades cotidianas. Ante esta situación, se debe reconocer la incertidumbre que 
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provoca la ausencia de regulación, pero también, se debe realizar el ejercicio de 

analizar de dónde proceden los problemas. 

10.2 LOS DAÑOS DE LAS INTERVENCIONES  

Las intervenciones policiales constituyen la mayor amenaza contra un club, 

porque representan el inicio de una odisea con final incierto. Alteran la dinámica del 

club, genera nuevos problemas, y en última instancia, pueden poner punto y final a su 

actividad. Las intervenciones generan daños a nivel económico, político-social, y 

psicosocial. En el plano económico, el cierre del local trunca los flujos de ingresos pero 

se deben continuar pagando los gastos fijos (alquiler, personal…), y más si se produce 

una estampida de personas socias, como el caso de un club que perdió 200 en una 

semana tras una intervención. Si durante meses el club deja de ingresar las cantidades 

suficientes se ahogará económicamente, y en consecuencia, deberá cesar su actividad 

(y no siempre es posible porque si existen causas abiertas no es fácil liquidar contratos 

de arrendamiento o laborales) 

En el plano político-social, sufrir cualquier tipo de intervención, comporta que los 

miembros de la JD estén copados en actividades relacionadas con la intervención, lo 

que limita la militancia política y la implicación en otras entidades, como MADFAC. En 

palabras de un participante «las intervenciones matan el activismo», tal situación, es 

casi inevitable porque los esfuerzos se concentran en la defensa y en «salvar» el club. 

Y, en el plano psicosocial, las intervenciones provocan angustias, miedos e 

incertidumbres, son momentos complicados psicológicamente porque estar imputado en 

diferentes delitos y estar amenazado con multas, e incluso cárcel, genera un alto nivel 

de estrés, que requiere de mucha pericia para manejarlo. En tal situación, es lógico que 

se olvide la «lucha» activista y se concentren los esfuerzos en la defensa. Vistos los 

daños que provocan las intervenciones, la MADFAC podría ofrecer a sus socias y 

socios, un espacio de apoyo psicológico a los encausados. El apoyo provocaría una 

sensación de acompañamiento que mejoraría el bienestar y también revertería en el 

funcionamiento del colectivo, porque habría gente que continuaría en el activismo, ya 

que se sentiría con fuerzas para continuar.  
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10.3 LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.  

El taller de la MADFAC se realizó los días 13 y 14 de noviembre de 2015, en ese 

momento se conocía la sentencia condenatoria sobre la asociación EBERS, dictada el 7 

de setiembre de 2015 y publicada el 2 de octubre de 2015. La sentencia representa un 

auténtico varapalo a los clubes sociales de cannabis, y por extensión al movimiento 

cannábico, porque considera, a grandes rasgos, que las actividades de los clubes no 

están amparadas bajo la doctrina del consumo compartido. Tal sentencia genera un 

escenario de incertidumbre de difícil pronóstico. En los discursos de los participantes 

eran recurrentes las referencias a la sentencia y a la inquietud, que generaba para 

poder continuar con su actividad, o se preguntaban en que términos debían 

desarrollarla sin incurrir en delito.  

Si los clubes de cannabis han funcionado en una zona jurídica gris, ahora desde 

la posición de algunos participantes, la zona se ha convertido en negra. Si con 

anterioridad, se intuían las líneas rojas que no se debían cruzar para evitar el delito, a 

tenor de la sentencia del Tribunal Supremo los clubes desconocen qué actividades 

pueden realizar sin incurrir en delito. Además, se intuye que las intervenciones serán 

más habituales y contundentes, porque se tiene la sensación que el objetivo político-

jurídico es claro: cerrar todos los clubes de cannabis del Estado español. La sentencia 

EBERS obligó, según relatan los participantes, a tomar medidas excepcionales para 

proteger la actividad del club y a las personas socias. No viene al caso describir qué tipo 

de medidas, lo relevante y a destacar es la ansiedad que sufren los miembros de las 

juntas directivas. Y, no porque se tenga la percepción que se esté incurriendo en delito, 

sino porque se observa que un sentencia de índole política puede afectar letalmente a 

cualquier club.  

El escenario futuro que se abre representa un reto para los clubes, la MADFAC y 

todo el movimiento cannábico ibérico. La situación se ha visto agraviada desde 

entonces con los dos fallos posteriores del Tribunal Supremo: la correspondiente a la 

asociación barcelonesa Three Monkeys, el 1 de diciembre; y la de Pannagh de Bilbao, 

el 28 de diciembre de 2015. El futuro del modelo de club es incierto, sin duda que 

siempre se ha movido en una zona jurídica gris, pero se observa como los esfuerzos 

realizados para obtener una regulación clara, no han cristalizado, sino al contrario: 
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mediante sentencias con claras influencias políticas y morales se compromete el futuro 

del modelo de clubes en el Estado español.  

En esta situación MADFAC deberá intensificar su trabajo de incidencia política, en 

coordinación con la plataforma Regulación Responsable, para garantizar la continuidad 

de los clubes en la Comunidad de Madrid. Representa un gran reto alentar a los clubes 

para que continúen su actividad, cuando las sentencias, que hasta el momento habían 

sido favorables, son condenatorias. El miedo que provocan las sentencias puede 

desalentar el movimiento cannábico, y a todo el activismo, tal situación representaría 

una victoria del prohibicionismo, y una clara involución. En los meses de lapso hasta la 

configuración del nuevo gobierno central, pueden ser determinantes para continuar 

castigando a los clubes de cannabis. Amedrentar a los clubes y a las personas 

asociadas es la estrategia tomada. Las sentencias son políticas, y por tanto, la 

respuesta solo puede ser política.  
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11. LA ASIGNATURA PENDIENTE: EL GÉNERO EN EL MOVIMIENTO 
CANNÁBICO  

Uno de los objetivos del taller era valorar la participación de las mujeres en las 

asociaciones y en MADFAC, y si existían diferencias con los hombres en la manera de 

funcionar. Para ello se planteó el tema en los grupos como último punto en el debate 

sobre el funcionamiento de MADFAC, además de analizar los comentarios y relaciones 

entre los participantes durante la observación participante y el trabajo en grupo.  

La primera reacción al plantear la cuestión en los grupos fue la negación de que 

exista un problema o que sea un tema importante a analizar. Algunos participantes 

incluso se pusieron a la defensiva: «a mí esa pregunta no me gusta (…). Es como si en 

lugar de preguntárselo a un club social, se lo preguntáramos a una panadería. Oye, a ti 

cuando te vienen a comprar el pan, ¿vienen más mujeres o más hombres?». 

Este comentario ilustra la ausencia de perspectiva de género en el debate sobre el 

tema, pues, al margen de que la pregunta también se podría hacer en una panadería 

como indicador de quiénes se encargan de las tareas de la compra en las familias, por 

ejemplo, en este caso el interés gira en torno a la participación de las mujeres en las 

asociaciones, es decir, no sólo el número de mujeres integrantes de las mismas, sino el 

rol que desempeñan en ellas. No se preguntaba cuánto cannabis retiran las mujeres, 

sino qué papel desempeñan en estructuras democráticas y participativas como son los 

clubes sociales de cannabis. En este sentido, lo primero que llama la atención es que, 

de las 25 personas participando en el taller, tan solo había 4 mujeres, una de las cuales 

no pertenece a un club social de cannabis, sino a una asociación de personas que usan 

el cannabis como medicina. Uno de los asistentes reconoce que «yo no tuve conciencia 

de que había un problema con el género hasta que tuvimos un taller en Donosti».  

Una vez superadas las reticencias iniciales, se reconoce que hay más hombres 

que mujeres en las asociaciones, pero esto no se percibe como un problema: «veo que 

hay más hombres, pero yo veo que no hay nada que yo pueda hacer para que vengan 

más mujeres», aunque un participante sí reconoce que «queremos más mujeres, que 

participen el 50% de mujeres». Para conseguirlo, una de las mujeres asistentes apunta 

algunas ideas: «hablando de decorado, por ejemplo, si somos chicos los que hacemos 

la asociación, pues vamos a decorar todo un poco a lo chico, y orientado a cómo nos 
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gusta a los chicos. Cuando una tía entra a una asociación que la han ambientado pibes, 

pues a lo mejor, aunque tú no lo notes, está siendo discriminada porque no hay algo 

que le haga sentirse a gusto».  

También se apunta al hecho de que suela haber una mayoría de hombres en el 

local como factor que inhibe a las mujeres a frecuentarlo. «Una piba que llega y nada 

más llega lo que tiene son dos mesas hasta el tope de pibes, lo primero que hace no es 

cojo y me siento entre los tíos, sino me llevo un par de amigas». 

Hay clubes que sí tienen un número alto de mujeres socias, y afirman que suelen 

ser las más activistas. Sin embargo, esa participación no se refleja en el número de 

mujeres que integran las juntas directivas, como queda patente en la proporción de 

asistentes al taller. Sin embargo, ninguno de los participantes se cuestiona por qué no 

hay más mujeres en el taller. A lo mejor ellas sí lo perciben como problema, «pero claro, 

debería haber una mujer aquí para que pudiera opinar». 

Cuando se profundiza en el debate, uno de los problemas que se percibe es el 

acoso a mujeres en algunas situaciones. «A mí me ha dicho una mujer, de unos treinta 

y tantos años, que se siente acosada». Subiendo la edad de los socios mejora el 

ambiente, pero no siempre pasa, «hay tíos mayores que también son acosadores». Un 

factor que incide en este problema son los consumos abusivos: «el problema son los 

colocones de la vasca. Las rayas y estas cosas fuera del club». 

Los clubes que tienen claras las normas de comportamiento y se respetan, no 

suele tener problemas de ese tipo. Una participante apunta a los patrones culturales 

que normalizan este tipo de situaciones: «¿qué estrategias creamos para que esa 

persona pueda hacer eso? ¿Por qué esa persona siente esa confianza para hacer eso? 

Porque si estamos en un ambiente de respeto, el pibe, por muy crecido que sea, no se 

sale de la norma. Nadie, porque somos personas y sabemos estar. Pero si hay un 

ambiente más propicio, donde todo el mundo falta al respeto, o nunca se han puesto los 

puntos sobre las íes, y se han parado ese tipo de actitudes...». 

Como anécdota, el ejemplo que puso uno de los participantes para ilustrar el 

espíritu igualitario en su asociación fue contratar un stripper en una fiesta: «nosotros 

una vez llevamos una stripper y un stripper porque nos lo pidieron ellas. Era el 

cumpleaños del presi, íbamos a llevar a una stripper y nos dijo una de ellas “oye pues a 
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mí esto me parece mal, yo también quiero un pibe”, pues toma tu pide, y le llevamos su 

pibe. Yo igualdad. Yo creo que es esencial saber tratar bien a las mujeres. Es que 

tampoco es tan difícil. Pero vivimos en una sociedad que es machista, que es un asco 

de sociedad».  
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12. LA IMPORTANCIA DEL CANNABIS MEDICINAL 

En los últimos años, fruto de las evidencias científicas aportadas y los excelentes 

resultados terapéuticos obtenidos, el cannabis medicinal ha conseguido muy buena 

prensa en ámbitos más allá del cannábico. Demostrar eficacia, efectividad y obtener 

mejores resultados que la medicina convencional ha sido clave para situar el cannabis 

medicinal en uno de los puntos fuertes del movimiento cannábico. A pesar de los 

avances en investigación, aún persisten prejuicios sobre la substancia y sobre quienes 

deciden optar por ella como terapia. En este sentido, al cannabis terapéutico aún le 

queda un gran trabajo en el ámbito comunitario para desestigmatizar su uso, luchar 

contra los mitos creados en su entorno y normalizar el tratamiento con cannabis como 

cualquier otro fármaco. El trabajo científico y riguroso en este campo posibilita un futuro 

sea esperanzador. 

El cannabis medicinal constituye un estandarte de MADFAC. A lo largo de las 

dinámicas, las personas participantes reconocieron el trabajo del gabinete terapéutico 

de MADFAC como uno de los más valiosos que realiza la federación. Disponer del 

asesoramiento médico para realizar el seguimiento a los pacientes es garante de 

seguridad y profesionalidad. En este sentido, los participantes señalan el volumen de 

trabajo que realiza el gabinete terapéutico, por tanto, MADFAC deberá velar para 

ofrecer a este gabinete los recursos necesarios para continuar ofreciendo la misma 

calidad, a un volumen de usuarios, que se intuye, cada vez mayor. El equipo terapéutico 

de MADFAC tiene un papel central en el Estado español, como así lo atestigua la 

creación del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, impulsada desde una de las 

asociaciones integrantes de MADFAC. El Observatorio se valora positivamente por los 

participantes porque ha creado buenas expectativas entre el movimiento cannábico. Se 

entiende como un herramienta que aunará esfuerzos y conseguirá visibilizar las 

dificultades de los pacientes para medicarse con cannabis.  

Entre ciertos colectivos sociales alejados del movimiento cannábico, el uso de 

cannabis como tratamiento a ciertas dolencias, se justifica por su evidencia contrastada, 

en cambio condenan el uso recreativo. Representa una amenaza para el modelo de 

cannabis terapéutico obtener un escenario jurídico que posibilite el cannabis como 

medicamento, pero persiga el consumo recreativo. Tal situación, podría provocar una 

situación como lo que se vive en California desde hace lustros, en la cual los 
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consumidores recreativos simulan malestares físicos para obtener el cannabis con 

finalidades recreativas, aunque auspiciado por el paraguas del modelo terapéutico. Esta 

situación, puede representar una treta para consumir «legítimamente» cannabis, pero 

desvirtuaría el modelo de cannabis terapéutico, porque la picaresca generaría 

confusión, lo que sería aprovechado por las voces beligerantes anti-cannabis para 

atacar todos los consumidores, sin distinguir el uso que realicen.  

Relativo al funcionamiento del cannabis terapéutico en el seno de la MADFAC, en 

las dinámicas grupales aparece recurrentemente, la noción de abuso por parte de 

algunos consumidores terapéuticos del sistema de la MADFAC. Tal situación, aunque 

parece que aún no pone en peligro el modelo, es producto de múltiples variables 

(valores, representaciones sobre el cannabis y su movimiento, angustia…). Sin ánimo 

de desmenuzar todos los escenarios posibles que se pueden dar en el abuso del 

modelo, mencionar el acopio excesivo, con el inherente riesgo que se pueda derivar a 

amigos o familiares que lo consumen con finalidades recreativas. El acopio de 

«medicamento» también ha representado históricamente un hándicap importante al 

Sistema Nacional de la Seguridad Social, el cual ha tenido que lidiar con los enfermos 

que acumulan medicamentos en sus casas porque continúan retirando medicinas en las 

oficinas de farmacia, a pesar de disponer de existencias para meses de tratamiento. El 

miedo, el precio y la incertidumbre se pueden presentar como factores relacionados con 

el acopio. MADFAC puede mejorar los seguimientos en los pacientes terapéuticos y 

trabajar para evitar el acopio, aunque sin duda, esta situación representa un fenómeno 

socio-cultural de difícil solución, que solo mediante la concienciación del usuario se 

podrá mitigar. 

En la misma línea que el acopio, la irregularidad o el abandono del tratamiento 

representa otro hándicap a la hora de trabajar con usuarios terapéuticos. La falta de 

adherencia al tratamiento es inherente en la medicina, producto de variables de índole 

socio-cultural, tiene mayor incidencia entre ciertos colectivos sociales. El tratamiento 

con cannabis presenta aún mayores dificultades porque al situarse en una zona gris, el 

abandono será aún más alto que en cualquier terapia de la ciencia bio-médica, si no se 

obtienen los resultados previstos (o imaginados). Ante esta situación, tal como se 

señala, se debe poner énfasis en la necesidad de seguir el tratamiento según se ha 

prescrito y dejar claras las posibilidades terapéuticas del cannabis, para evitar 

malentendidos.  
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Uno de los factores que inciden en la construcción de confianza con los pacientes 

terapéuticos es el grado de formación de las personas que gestionan el acceso a 

cannabis terapéutico en el club. El acompañamiento proporcionado por el gabinete 

terapéutico de MADFAC es valorado positivamente, pero es necesario que desde los 

clubes se tome conciencia de la necesidad de formación en lo referente al cannabis 

terapéutico, tanto en lo referente a la sustancia (la diferencia entre las variedades y 

productos, la dosificación, el efecto de los diferentes principios activos, etc.) como a la 

forma de tratar a las personas que se acercan por motivos terapéuticos, quienes tienen 

una necesidades diferentes a las de los socios y socias lúdicos.  
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13. LA REDUCCIÓN DE RIESGOS ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS CSC 

Los miembros de las juntas directas deben consumir cánnabis, o al menos en el 

plano teórico, porque para ser miembro de una club se debe ser consumidor previo. Tal 

situación puede provocar la paradoja -en el plano abstracto- de imposibilitar el 

abandono del consumo, aunque en el caso concreto, si se decide abandonar el 

consumo, se podría compatibilizar con cargos de responsabilidad en la JD, aunque 

sería atípico y lo más probable sería abandonar la junta después del consumo. Más allá 

del plano legal-formal, los miembros de las juntas son consumidores habituales, con 

fácil accesibilidad a la substancia y con dinámicas cotidianas relacionas con el 

cannabis. Esto comporta que tengan más facilidad para consumir intensamente, y si se 

da el caso, desarrollar ciertas dificultades en su vida cotidiana producto del consumo de 

cannabis.  

En el presente texto, se presenta la cuestión de la reducción de riesgos y daños 

porque a lo largo de las dinámicas, apareció con recurrencia la situación que los 

miembros de los clubes realizan actividades «tó fumaos», en sus palabras: «no es lo 

mismo explicar la dinámica del funcionamiento del club a un nuevo socio cuando 

acabas de abrir, que cuando ya llevas 10 porros encima». Es decir, la calidad y la 

eficiencia de la explicación se ve mermada por el consumo. Estas situaciones pueden 

afectar a las dinámicas del club, porque se pierde calidad organizativa. Cada junta debe 

reflexionar sobre cuales son los consumos idóneos, para modificarlos o también asumir 

que bajo los consumos más intensos de cannabis se pierde eficiencia, como un «gaje 

del oficio».  

En las dinámicas apareció la necesidad de organizar, por parte de MADFAC, 

talleres de reducción de riesgos, dirigidos tanto a los miembros de las juntas directivas 

como a las personas socias, para trabajar el consumo responsable y empoderar a todo 

movimiento cannábico madrileño. En este sentido, el control sobre el propio consumo 

representa un reto clave para normalizar el cannabis, porque las voces prohibicionistas 

se aferran a los daños del cannabis para desacreditar el movimiento político. 

Consumidores responsables rompen los esquemas atávicos de los prohibicionistas y 

representan agentes empoderados para conseguir cambios en las políticas de drogas 

en el Estado español. 
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14. PROPUESTAS DE TRABAJO 

14.1 AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MADFAC.  

1. Conseguir el aumento de organizaciones federadas a MADFAC. Organizaciones 

que han mostrado su intención de formalizar la adhesión: La Raíz, Madiguana, La 

Parra (en enero), The Güid Medical Club, Cuatroveinte, Yes I canna, Madwax, 

ACR. 

2. Dedicar tiempo a la federación (un día a la semana o al mes). Comprometidos: La 

Parra, Yes I canna (los domingos), (MACAS, los jueves), ACR (unas horas a la 

semana, mañanas). 

3. Asistencia regular a las asambleas. Compromiso: La Raíz, Madiguana, Rama, La 

Parra, Saint Mery, The Güid, Cuatroveinte, The Green WC, Catajá, MACAS, 

Cannature. 

4. Buscar una persona socia que también asista a las asambleas de MADFAC, 

acompañando al representante de la JD de su asociación. Comprometidos: 

Madiguana, THC, The Green WC. 

5. Creación de un comité externo que se dedique a visitar a los CSC federados y no 

federados. Voluntarios: Catajá, Acid, The Güid. 

6. Preparación de una presentación de MADFAC y Regulación Responsable para 

exponer en las visitas. Voluntarios: Catajá. 

7. Potenciar la comunicación con otros abogados/as para animarles a que informen 

a los CSC que ellos asesoran sobre MADFAC y RR.  

8. Convocar una Asamblea General para analizar los resultados del taller. 

Comprometidos: Zhara Club. 

9. Incorporación a la JD de MADFAC. Voluntarios: The Green. 

10. Apoyo a la JD en la elaboración de actas de las asambleas. Voluntarios: 

Cannature. 

11. Estudiar si se pueden compartir recursos para que los CSC tengan menos gastos.  
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14.2 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.  

12. Replicar en las redes sociales la información de MADFAC y Regulación 

Responsable. Comprometidos a hacerlo: Madiguana, ACR. 

13. Realizar alguna campaña/estrategia de comunicación para dar a conocer 

testimonios de enfermos que han mejorado con el tratamiento de cannabinoides.  

14. Conseguir que famosos apoyen la regulación. 

15. Tener en los clubes información de MADFAC, trípticos de RR y el documento de 

los 5 pilares impreso a disposición de socios y socias. 

14.3 MOVILIZACIÓN POLÍTICA  

16. Se detecta la necesidad de movilizar políticamente (compromiso) tanto a las 

personas socias como a los miembros de la JD de CSC. En relación las personas 

asociadas, se propone realizar tanto formación como algún tipo de campaña de 

sensibilización para conseguir una mayor concienciación del agravio que sufren 

como consumidores de cannabis.  

17. Recopilar la opinión de los socios/as sobre las propuestas de MADFAC y RR 

(feedback), como forma de hacerles partícipes de las actividades. 

18. Jornadas de puertas abiertas para dar a conocer los CSC y a la MADFAC.  

19. Potenciar la presencia de la MADFAC y Regulación Responsable en cada uno de 

los CSC, con jornadas en los propios CSC para dar visibilidad y movilizar a las 

personas asociadas. Comprometidos: Madiguana, Cuatroveinte. 

20. Realizar manifestaciones o acciones los días importantes. San Canuto, 4/20 

(coincidiendo con lo que se haga a nivel internacional, vinculada a UNGASS 2016) 

y Marcha mundial de la marihuana (Voluntarios: Cuatroveinte, Madwax). 

21. Promover que las personas integrantes de CSC firmen un manifiesto político. Se 

puede vincular a la declaración de Regulación Responsable. 

22. Realizar una propuesta sobre los CSC en la web de gobierno abierto del 

Ayuntamiento de Madrid.  

23. Participar activamente en Regulación Responsable. Comprometidos: 

Cuatroveinte. 

14.4 FORMACIÓN 

Los siguientes clubes buscarán profesionales entre sus socias y socios para 

dinamizar los talleres: Madiguana, Rama. 
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24. Realizar talleres de formación sobre aspectos jurídicos. 

25. Realizar una formación sobre cómo tratar con los medios de comunicación y 

elaborar un argumentario común, para dar una imagen unificada a los medios y 

contar con un discurso común de cara a las autoridades. Voluntarios: Yes I canna. 

26. Taller para compartir y buscar soluciones a los problemas habituales y cotidianos 

de los CSC. También se plantea utilizar el foro para debatir estos temas. 

27. Formación en pautas sobre cómo atender personas enfermas. 

14.5 INVESTIGACIÓN  

28. Aplicar un cuestionario a los CSC para conocer sus protocolos o formas de 

actuación con la finalidad de consensuar los criterios y poder trabajar una guía de 

buenas prácticas, protocolos de actuación, dispensación, intervención, etc.  

29. Pedir a los CSC que tengan protocolos de actuación, para buscar los puntos en 

común. 

30. Realizar al menos una o dos analíticas del cannabis al año. 

31. Seguimiento casos de socias y socios terapéuticos. Recopilación de datos de 

dispensación y uso de socios/as terapéuticos, mediante un cuestionario sencillo. 

32. Realizar un banco de madres común o compartido, para controlar la genética y 

conseguir esquejes o semillas del mayor número de variedades, al menos de 

aquellas para uso terapéutico. Si se consigue ese intercambio, los clubes podrían 

ofrecer una gran variedad de genéticas. Voluntarios: La Raíz, Rama. 

14.6 COMUNICACIÓN 

33. Crear un foro virtual, con diferentes canales, donde se pueda dar a conocer 

información e intercambiar todo tipo de información relativa a los CSC. Se 

considera que debería de haber una moderación, con el fin de que la información 

sea rigurosa y se eviten malas prácticas. En este foro también debería haber un 

canal privado, accesible solo a los CSC de MADFAC, en el que se puedan 

proponer y coordinar diferentes proyectos. Voluntarios: Rama, Saint Mery. 

34. Realizar un «newsletter». 

35. Enviar de manera regular información contrastada. 

36. Crear un calendario de eventos que permita visibilizar los diferentes eventos que 

se realizan en los CSC, para potenciar las visitas a otros clubes (federados o no 

federados) y «crear piña».  



ENREDADOS. MADFAC y los CSC madrileños ante el reto de las políticas del cannabis 

 
52 

 

37. Se detecta que no siempre se sabe qué hace MADFAC ni cuales son sus 

comisiones. Realizar un «wellcome pack» para que los clubes tengan toda la 

información desde el primer minuto.  

38. Escribir una guía de funcionamiento de los CSC, a modo de guía de buenas 

prácticas, con protocolos de actuación y dispensación con la finalidad de 

consensuar unos criterios. 

39. Escribir un protocolo de intervención para que los clubes sepan cómo actuar en 

una intervención.  

40. Poder implicar a profesionales de la comunicación para mejorar los aspectos 

comunicativos.  

41. Empoderar a las personas socias para gestionar las redes sociales del CSC, ya 

que se detecta que para algunos CSC el día a día impide «dar vida» a los perfiles 

de los CSC en la RRSS. También motivar a los socios/as a que repliquen en sus 

RRSS los mensajes de MADFAC y RR. Voluntarios: Saint Mery, Rama, 

Madiguana. 

42. Potenciar la mayor comunicación en CSC, para dar a conocer los éxitos con la 

finalidad de normalizar el cannabis, esto tendría una función motivadora para los 

participantes en los CSC. 

43. Mayor compromiso con el envío y respuesta de los e-mails de la MADFAC. 

Solucionar el problema de que los mensajes no llegan a todas las organizaciones 

federadas. 

14.7 RECURSOS HUMANOS  

44. Potenciar una figura profesional en MADFAC de tipo técnico que trabaje en la 

propuesta y desarrollo de proyectos técnicos, además de dar soporte técnico a los 

CSC. 

45. Crear un comité ético, para gestionar y mediar en los conflictos y las controversias 

que pueden surgir entre clubes, o entre algún club y la federación, a modo de 

grupo de mediación de conflictos. Podrían formar parte de él integrantes de la JD 

o socios/as comprometidos. Voluntarios: La Santa, ACID. 

46. Implicar a más personas en las asambleas de MADFAC (aunque deberán de 

conocer la realidad de MADFAC).  

47. Crear un comité de voluntariado y potenciar el voluntariado entre socios/as en 

todo tipo de actividades: manejo de redes sociales, participación en las asambleas 
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de MADFAC (en un principio se propone que esta participación sea rotatoria pero 

durante el debate se valora más positivamente que su asistencia tenga cierta 

continuidad en las reuniones). Voluntarios para formar parte del comité: La Raíz, 

Catajá, La Parra, MACAS. Clubes que buscarán socios/as que participen en este 

comité: Madiguana, Rama, La Raíz, La Parra, Cuatroveinte, Saint Mery, The 

Green WC. 

48. Apoyar el gabinete terapéutico. Voluntarios: La Raíz, Cuatroveinte, ACID, 

Madwax. 
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15. RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan unas recomendaciones a modo de conclusiones del 

informe, pero a la vez representan unas sugerencias para continuar el trabajo que 

realiza MADFAC. Estas son: 

1. Evaluar las 48 propuestas de trabajo derivadas del taller, con la finalidad de 

establecer un orden de prioridad y estudiar como se pueden poner en práctica. 

 

2. Identificar objetivos a corto plazo, fácilmente cuantificables enmarcados en el 

objetivo global de la regulación del cannabis, por ejemplo: conseguir reuniones 

con políticos, elaborar documentos de consenso entre los clubes madrileños, 

organizar eventos con políticos y funcionarios de la administración local, 

manifestaciones, etc. 

 

3. Recopilar los protocolos de actuación de las asociaciones federadas y elaborar 

una propuesta de documento unificado para debatirlo y consensuarlo en el seno 

de la federación. 

 

4. Trabajar para concienciar a todos los clubes sobre la necesidad de la lucha 

política, y buscar el consenso y la tolerancia entre clubes que trabajan desde 

distintos modelos.  

 

5. Sensibilizar, formar y motivar a las personas socias con la finalidad de obtener 

mayor compromiso político, deviene central para conseguir los objetivos del 

movimiento cannábico. Se debe trabajar para concienciar a las personas socias 

que sin lucha política será imposible obtener una regulación que permita disfrutar 

el cannabis con total libertad.  

 

6. Disponer de una persona liberada dedicada exclusivamente a dinamizar la 

comisión de voluntariado. 

 

7. Disponer de suficientes recursos humanos profesionales para realizar un apoyo 

técnico en todos los frentes abiertos por MADFAC. 
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8. Organizar talleres de formación en los que puedan participar tanto personas de 

las juntas directivas como socios/as motivados. En la federación existen 

personas con experiencia en el trabajo con los medios, por lo que debería 

resultar fácil organizar talleres de formación autogestionados, en los que 

consensuar un discurso unificado y formar a los participantes sobre cómo tratar 

con los medios de comunicación.  

 

9. Optimizar el sistema de comunicación de MADFAC (mensajes inteligibles, sean 

recibidos, cumplan objetivo).  

 

10. Analizar los canales de comunicación para encontrar el más efectivo, con la 

finalidad de mantener el equilibro entre el volumen y la utilidad de la información. 

 

11. Poner en práctica estrategias de sensibilización comunitaria, para evitar la 

criminalización y estigmatización del club y sus socios y socias.  

 

12. Ofrecer a sus socias y socios, un espacio de apoyo psicológico a los 

encausados después de una intervención. El apoyo provocaría una sensación de 

acompañamiento que mejoraría el bienestar. 

 

13. Trabajar todos los aspectos relacionados con el género.  

 

14. Velar para ofrecer al gabinete terapéutico los recursos necesarios para continuar 

ofreciendo la misma calidad. 

 

15. Mejorar los seguimientos en los pacientes terapéuticos y trabajar para evitar el 

acopio y el abandono del tratamiento.  
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