PRESS KIT
Mi nombre es Francesca Brivio,
soy comunicadora, actriz,
activista, madre de tres, abuela
de uno.
Mi droga por elección es la esperanza,
mi medicina la cannabis.
Creo en la importancia de salir de la
zona de confort, que es donde dicen
ocurre la magia. Creo en que no
podemos esperar a que “alguien” venga
a hacer los cambios que queremos.
Nosotras somos alguien, nosotras
podemos hacer y ser, esos cambios.

Tengo una enfermedad en la sangre de las denominadas raras.

Paciente, activista por la
despenalización de la cannabis y
fundadora de CGDE, Co Fundadora
del consultorio médico “CannaHope”,
miembro honoraria de la SBEC
(sociedad brasilera de estudios de
cannabis), miembro de LANPUD (Red
Latinoamericana y del Caribe de
Personas que Usan Drogas), miembro
del IACM Patient Council y speaker
internacional.

TESTIMONIO DE VIDA
Gracias a lo extraño de mi enfermedad y al poco interés
de muchos drs, tuve que buscar por mi cuenta respuestas
para tener calidad de vida, no me conformaba con solo
“estar” y rendirme no era una opción.
Después de haber tratado con muchísimas otras
medicinas sin el éxito deseado; decidí investigar
profundamente sobre la cannabis de uso medicinal como
terapia. Busqué sobre el tema en internet y encontré cosas
muy vagas, no sabía si eran de fiar. Si es que no tienes a
alguien que te lleve a fuentes confiables, puedes encontrar
muy mala información.
Nunca había sido una fumadora habitual de cannabis, no
tengo nada moral en contra de ello, me parece que
cuando una es adulta debería poder elegir si quiere
tomarse una cerveza o fumarse un cigarrillo de cannabis.
Ni una persona debería ir presa por plantarla y querer
tener mejor calidad de vida. La cannabis jamás estuvo
prohibida por estudios científicos que se hayan hecho en
la época, la prohibición tiene que ver con intereses
económicos, clasistas y racistas. La cannabis no es lo
peligrosa que nos enseñaron y ya hay estudios científicos
concluyentes que lo afirman.
https://youtu.be/SKiMeiU33jk
dejo este link solo como introducción a este tema.
Eso no quiere decir que sea una sustancia totalmente
inocua. Si es para uso médico por favor pasar por una
consulta médica y si es para el uso adulto, pues eso,
esperar a ser una persona adulta, informarse al respecto y
luego tomar una decisión. Defiendo las libertades
personales.
Bueno, continuo con mi historia. En el 2014 empecé a usar
cannabis (marihuana) con fines terapeúticos; en ese

tiempo no sabía lo que sé ahora y usaba solo la vía
combustionada, dos caladas en la mañana, dos en la
noche, era difícil de dosificar y no siempre obtenía los
efectos terapeúticos deseados, es por eso que en el 2016
dejé de usarla de manera habitual y lo hice
eventualmente. En marzo de 2017 tuve una fuerte recaída
de mi enfermedad y decidí volver a usar cannabis, esta vez
ya estaba más educada en el tema, ya conocía drs y gente
del mundo de la ciencia que me podían asesorar, se
abrieron muchas puertas.
Ese año tres maravillosas mujeres me regalaron un par de
botellitas con aceite de cannabis alto en THC (es lo que me
funcionaba a mí). También empecé con los unguentos y a
vaporizar las flores (cogollos) en un dispositivo adecuado
para tales fines.
Por la prohibición de la cannabis perdimos años en
investigación y del uso mismo de la medicina. Cuánto
sufrimiento se podría haber evitado, cuántas vidas haber
salvado, cuánta gente aún estarían por acá. El
oscurantismo cuesta vidas. No son resfríos de los que
hablamos, son cosas crónicas y/o terminales. La
desinformación y el difícil acceso a la salud nos mata.
Noté rápidamente que el estar informada, me empoderó, y
para alguien afectada por una enfermedad, eso es
importantísimo. Al tener información empecé a sentir que
recuperaba el control de mi vida. Entendía más, me sentía
más segura al tener contacto con otras personas que
estaban instruidas respecto a ese tema; sentí confianza, y,
lo más importante; sentí esperanza.
Otra de las cosas que noté es cómo el uso de cannabis
mejoró la situación emocional familiar, cuando una se
enferma, se enferma la casa, al yo mejorar, la gente de mi
entorno también estaba mejor.

Quiero hacer lo que esté en mi alcance para que pacientes que quieran
intentar con cannabis de uso medicinal, lo puedan hacer. Quiero que
puedan encontrar la información y el apoyo necesario.

Quiero acompañarles en el proceso y que
sepan que no están solxs, estamos juntxs.

(Tedx “Cannabis Gotas de Esperanza”)
https://youtu.be/hnsKvtehub0

No quería que más gente se
sienta tan desolada como
muchas veces me sentí.

Creé CGDE porque no quiero que más gente se sienta
desamparada como muchas veces me sentí al no tener la
información adecuada, al tener un Estado ausente, al no saber
dónde poder comprar la medicina o recibir la atención debida.
La creé sobre todo para dar esperanza. Trabajamos
persistentemente en la incidencia política porque queremos
que lo que hoy son privilegios se conviertan en políticas
públicas que beneficien a la mayora cantidad de personas en
nuestro país. Somos guardianas del derecho a intentar.

Para mas informacion te invito
a seguirme en mis redes.
FACEBOOK

https://www.facebook.com/FrancescaBrivioG/

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/franbrivio/?hl=en

TWITTER

https://twitter.com/franbrivio?lang=en

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/francesca-brivio211057195/?originalSubdomain=pe

