Tu centro de atención integral con cannabis
sativacare.mx

Una experiencia de salud
transformadora

Acerca de Sativa Care

Condiciones a tratar
Sativa Care está comprometida a utilizar un enfoque interdisciplinario en la atención de pacientes
de México que sufran de alguna de las condiciones documentadas y con suficiente evidencia de
alcance de la planta cannabis y productos provenientes de la misma. Algunas de las enfermedades
que se pueden beneficiar del uso de cannabinoides son:
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Cultura Sativa

Visión
Corto Plazo
Posicionarnos como líder en la creación de la
industria emergente de cannabis medicinal en
México.
Largo Plazo
Ayudar a la creación de una cultura más tolerante
con respecto al uso de la planta cannabis sativa con
fines medicinales.

Lograr la aceptación e integración de la planta
cannabis como opción accesible de tratamiento
convencional por médicos y organizaciones medicas
profesionales.
Replicar el modelo Sativa Health en otros mercados
nacionales e internacionales.
Avanzar el bienestar general de la población global.

Misión
Guiar
una
transformación
continua en las personas hacia una
salud integral y una mejora en la
condición humana.

Nuestro Pilar
Las necesidades de la persona que
atendemos son primero .

Valores Sativa

COMPASIÓN

Tratamos a las personas y
sus seres queridos con
empatía y humanidad.

INTEGRIDAD

INNOVACIÓN

SOSTENIBILIDAD

Con los mas altos
Administramos de manera
Combinamos nuestras
estándares de
mejores ideas y talentos en responsable los recursos
profesionalismo y
humanos, materiales y
servicio de otros.
responsabilidad, aspiramos
naturales en beneficio de
a merecer la confianza de
nuestra comunidad.
las personas que
atendemos, sus familias, y
la comunidad en general.

RESPETO

Respeto a la calidad
humana. Aspiramos a
mejorar a las personas,
respetando sus
necesidades físicas,
emocionales y espirituales.

¿Qué ofrece Sativa Care?
Sativa Care es un centro enfocado en aprovechar los usos
medicinales de cannabinoides en la atención médica,
psicológica, nutricional y de cuidados personales en beneficio
del bienestar de cada persona. Los Médicos Especialistas están
certificados por The Medical Cannabis Institute para atender a
personas a través de Medicina Cannabinoide, así como para
dosificar y evaluar la progresión del uso de un tratamiento en
tiempo real a través de una valoración y protocolo
personalizados.
La propuesta de Sativa Care se enfoca en cómo transformar la
vida de las personas hacia una vida más saludable y plena con
un acompañamiento integral ofreciendo alternativas basadas
en evidencias e innovadoras, 100% naturales, sin
conservadores, sin aditivos, sin solventes, sin efectos
secundarios significativos.

Programa Sativa Life
Actividades de cuerpo, mente y espíritu que ayudan a mejorar la calidad de vida de y a
acercar a los miembros de la comunidad Sativa Care a sus intereses y objetivos de salud.
NUESTRAS ACTIVIDADES

YOGA

ACUPUNTURA

GRUPOS DE
APOYO

CUENTA CUENTOS

MÚSICATERAPIA

TANATOLOGÍA

SESIONES GRUPALES EXCLUSIVAS
Instructores Certificados

Disponible en Clínica

El mejor talento que te escucha y
resuelve tus preguntas para
ayudarte de forma personalizada
con conocimiento y herramientas
de bienestar.

De casa, sin necesidad de
trasladarte a otro espacio.

Sello Sativa

Horarios Flexibles

Compartimos nuestra cultura y
avalamos los cursos y clases.

Que responden a las
necesidades de las personas
que atendemos.

Sativa Care en Medios

“La primera clínica de
cannabis en México
busca crear tratamientos
accesibles”

“…un trato más humano
que
cualquier
otra
clínica tradicional.”

“…un
cambio
de
paradigma para el país.”

“Sativa Care responde a la
intención de utilizar el
cannabis
como
un
tratamiento coadyuvante
para
personas
con
enfermedades crónicas,
degenerativas, terminales
o mentales.”

La clínica
Ejército Nacional 436, piso 8, Polanco, CP 11560, CDMX, Mexico

Marco Legal
INTERNACIONAL

MÉXICO

La planta cannabis sativa ha sido cultivada por miles de
años por el ser humano, en la búsqueda de aliviar y curar
padecimientos y condiciones que han atacado a los
miembros de comunidades en Asia, Europa y América.
Esta misma planta ha sido utilizada desde hace 10,000
años para producir fibras utilizadas en industrias diversas
en la forma de textiles, plásticos, alimento, combustible
orgánico, ropa, e incluso papel.

En junio de 2017, se aprobó una reforma a la Ley General
de Salud y el Código Penal Federal, para permitir y
regular el uso de la planta cannabis sativa con fines
medicinales y científicos.

En 1996 se comienza un movimiento de legalización de
la planta cannabis con fines medicinales, con la
Proposición 215 del Estado de California en Estados
Unidos. Desde entonces, la planta cannabis sativa ha sido
legalizada con fines medicinales en 33 estados de la
unión norteamericana, Canadá, Uruguay, Argentina,
Australia, Chile, Colombia, Israel, Italia, Jamaica, Holanda,
Perú, entre otros.

El 14 de agosto de 2019, la Suprema Corte decreta:
“1. Que la Secretaría de Salud cumpla con el deber legal
de armonizar las disposiciones en el uso terapéutico de
la cannabis y sus derivados en un plazo de 180 días
hábiles;
2. Que garantice (…) el tratamiento médico integral que
requiere para su padecimiento.”
El uso de cannabis está en su etapa final de regulación,
para permitir a pacientes con enfermedades crónicas
tener acceso a la planta y productos derivados de ésta.

Responsabilidad Social y Sostenibilidad
Alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, en las áreas de: Salud y
bienestar, educación de calidad, Reducción de las desigualdades, Producción y
consumo responsable, Alianzas para lograr los objetivos

Responsabilidad primaria como
miembros de la comunidad medica
para garantizar y proteger los
derechos humanos.
.
Educar acerca de los factores asociados
al dolor y mejorar la manera de
responder y atender el mismo.
.
Promover hábitos realizables que
mejoren de manera continua la
condición humana.
.
Promover una cultura de cuidado
compasivo en el tratamiento de
condiciones.

Ayudar a la sociedad a mejorar el
entendimiento acerca de la
naturaleza de condiciones físicas y
mentales.
Contribuir al mejoramiento de
hábitos nutricionales y de
actividad física de la sociedad.
Ayudar a la población en general a
sobrellevar situaciones de duelo.

Inspirar a las personas a tomar
control de su salud y a formar parte
activa de su transformación hacia
un estilo de vida mas saludable.

Tu centro de atención integral con cannabis
sativacare.mx
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