




Añadiendo un filtro,  
nos ahorramos sustancias 
tóxicas y altas temperaturas 
en los pulmones.

Si nos informamos sobre  
la composición del THC  

y del CBD, analizando  
el cannabis que nos dispensan, 

podemos valorar su potencia  
y conocer sus riesgos.



¡Vaporizar! Una alternativa  
a la combustión y a la nicotina.

Con la ingesta de preparados 
cannábicos, se tarda mucho 

más a notar el efecto y el ciego 
puede ser más fuerte. ¡Sin 

prisas y controlando la dosis!



Conócete a ti mismo  
y a tus hábitos. Escucha  
qué efectos tiene en ti  
el consumo. ¡Ámate!

Trabajo y consumo: 
más riesgos seguro. 

Aumenta la peligrosidad 
de actividades físicas que 
requieren concentración y 
puede favorecer actitudes 

menos responsables 
en el lugar de trabajo.



La mezcla con otras  
sustancias altera  
los efectos y puede  
propiciar malos viajes.



Si te estás planteando reducir  
el consumo, habla con el equipo  
de tu asociación, pueden asesorarte  
y ponerte en contacto con 
profesionales. 



Ante una pálida o blancazo, calma y acom-
pañamiento. Hay que estirar las piernas al 
aire un rato e ingerir productos con azúcar 

y/o sal para aumentar la presión arterial.



Ante estados de ansiedad o angustia, no te dejes llevar por sus 
efectos. Busca un espacio tranquilo y plantéate un descanso. 
Si te pasa a menudo, pide asesoramiento profesional.



¿Se te escapa de las manos?  
¿Las amistades te han dado  

un toque? Puedes pedir  
asesoramiento.



El cannabis puede propiciar estados depresivos, que 
no te prive de afrontar las situaciones y los problemas.

Ante una paranoia: acompañamiento 
y 112. ¡El cuerpo y el coco te dan avisos, 
no los pases por alto! 
Consulta un profesional.



Nos gusta la convivencia 
vecinal: respetamos el silencio 
y cuidamos el entorno.

La tenencia y el consumo en 
la vía pública de pequeñas 

cantidades supone una infracción 
administrativa que conlleva una 

sanción de 600 a 30.000 €.



Nuestros reflejos disminuyen, podemos tener 
un accidente y nos puede caer desde una 
sanción administrativa (de 1.000 € y seis 
puntos del carné) hasta una causa penal.

El consumo en personas jóvenes 
presenta más riesgos y daños.

Hay que tener en cuenta que somos 
referentes para los más jóvenes.



Si la opción es el cannabis terapéutico, 
es clave un seguimiento médico. 
Infórmate.



¡Rompamos  
con la cosificación  
de la mujer, también  
en el mundo cannábico!



Este material tiene el objetivo de aportar 
información sobre la reducción de riesgos 
en el consumo de cannabis, y promover la 
reflexión del propio consumo para que sea 
respetuoso y lo menos perjudicial posible.

Se ha realizado con un equipo de trabajo 
formado por personas directamente 
relacionadas con los clubes o asociaciones 
de cannabis, ya que es a ellas a quienes 
se dirige esta propuesta. Los diseños, los 
contenidos y la estrategia de difusión son 
fruto de meses de trabajo conjunto con 
este grupo. El material cuenta también 
con la revisión de profesionales de la 
salud con experiencia en este ámbito.
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Consulta contenidos 
ampliados y consigue 
material de campaña 
en rdrcannabis.com

RdRcannabis
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 #RdRcannabis
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