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CANNABIS MEDICINAL

La UPR apoya
la investigación

MARGA PARÉS ARROYO
m pa re s @ e l n u e vo d i a . c o m
Twitter: @MargaPares_END

Facultativos y estudiantes del re-
cinto de Bayamón de la Univer-
sidad de Puerto Rico (UPR) to-
marán este mes un curso para
adquirir la licencia ocupacional de
cannabis medicinal, de forma que
puedan realizar investigaciones
con esta planta.

La meta es crear un centro de
investigación en el recinto ba-
yamonés para que, en un futuro,

do los controles debidos (para im-
pulsar la investigación en este
campo)”, dijo Vélez Rubio.

El primer paso, explicó, será que
facultativos y algunos estudiantes
escogidos de los Departamentos
de Química y Biología obtengan la
licencia ocupacional de cannabis
m e d ic i n a l .

Luego, agregó, solicitarán otras
licencias que les permitan hacer
investigaciones y establecer labo-
ratorios para ello.

“Todo eso podría tardar de seis a

Recinto de Bayamón crea alianza con una
empresa para mejorar la industria

a rc h i vo

A largo plazo, en el recinto de Bayamón de la UPR, se podría crear un centro
de adiestramiento e investigación en torno al cannabis medicinal.

ocho meses”, estimó.
A largo plazo, anticipó Vélez Ru-

bio, podrían crear un centro de
adiestramiento e investigación
que ayude a fomentar tanto el de-
sarrollo económico del país como
de la UPR a través de sus apor-
taciones investigativas a la indus-
tria del cannabis medicinal.

“Deseamos que (los estudiantes)
puedan identificar nuevos cam-
pos y oportunidades para desa-
rrollar industrias innovadoras, y
esta es una forma importante con
la que podemos ayudarles a am-
pliar sus horizontes”, puntualizó.

El rector interino de la UPR en
Bayamón agregó que no descar-
tan que la institución pueda de-
sarrollar grados académicos re-
lacionados con este campo de in-
ve s t i gac ió n .

Sobre Puerto Rico One, mencio-
nó que es una empresa “netamen -
te puertorriqueña”, pero con sede
en Estados Unidos, que también
está desarrollándose en Curazao,
Aruba y Colombia con el fin de
impulsar investigaciones de can-
nabis medicinal.

se puedan, incluso, crear nuevos
cultivos de cannabis y producirle
patentes de este tipo a la UPR.

“Buscamos darle estabilidad (a la
industria del cannabis medicinal
en la isla) con una inversión seria y
fo r m a l ”, anunció Miguel Vélez
Ru bio , rector interino de la UPR,
en Bayamón.

Su fin es fomentar la investiga-
ción sobre este tema en el campus
luego que la administración uni-
versitaria firmara recientemente
un acuerdo con una compañía

privada que quiere adelantar esta
área investigativa en Puerto Rico.

En el 2015, el entonces gober-
nador Alejandro García Padilla au-
torizó el uso del cannabis para
fines medicinales en la isla.

El rector interino explicó que la
compañía Puerto Rico One les hi-
zo un acercamiento para forma-
lizar un acuerdo entre la empresa
y la academia.

“Ellos nos van a apoyar econó-
micamente con la adquisición de
equipo, materiales y establecien-

“D e s ea m o s
que (los
e s t u d i a n te s)
puedan
i d e n t i f i ca r
n u e vo s
campos y
oportunidades
para desarrollar
industrias
i n n ova d o ra s ”

MIGUEL VÉLEZ RUBIO
RECTOR INTERINO

DEL RECINTO DE
BAYAMÓN DE LA UPR
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¡ACTIVE SUS MÚSCULOS Y SU CORAZÓN 

¡Resultados sorprendentes
con solo 15 minutos al día!

*Garantía válida solo para compras por teléfono.

787-919-0394
Atención personalizada de domingo a domingo de 7:00 am - 6:00 pm

Catalinas Mall, Plaza Río Hondo
 y Plaza del Sol - Shopping Mall.

De venta en tiendas: 

Visítenos en:

¿Permanece muchas horas sentado en un escritorio, o mirando televisión todo el 
día y peor aún, se mantiene de pie esforzando sus piernas y pies al máximo? 
¡¡tenga mucho cuidado!! porque la falta de movimiento resulta ser un 
gran detonante para muchas enfermedades que pueden causar la 
muerte: infartos, diabetes, hipertensión, cáncer, entre otros. 
¡¡LLEGÓ LA HORA DE CAMBIAR SU ESTILO DE VIDA!!

Mueva sus músculos y fortalezca su corazón SIN FATIGARSE NI 
CANSARSE con Legxercise, un novedoso aparato de gimnasia pasiva 

que le permitirá ejercitar sus piernas mientras permanece sentado. Su 
movimiento alterno le ayudará a reactivar su circulación y a fortalecer los 

músculos de sus piernas, brindándole una sensación de descanso y bienestar.

sin hacer ejercicios agotadores, fatigarse o cansarse!

¿Cómo funciona?
Legxercise realiza todo el trabajo por usted, ya 
motor con dos velocidades, impulsa silenciosame
pedales de arriba hacia abajo moviendo sus piern
suavidad, pero lo suficiente como para hacer 
sangre fluya al corazón. Inmediatamente sentirá có
cuerpo se llena de vitalidad experimentand
sensación aliviadora.     

¿Por qué debo usar Legxercise?
Legxercise mantiene su salud física en óptimas 
condiciones sin necesidad de realizar extenuantes 
rutinas de ejercicio. Simplemente enchúfelo, siéntese, 
escoja la velocidad, ponga sus pies en los pedales y 
relájese. Su uso frecuente le ayudará a: combatir la 
celulitis, los molestos calambres en las piernas, las 
venas varicosas, una mala circulación sanguínea y 
además contribuye a mejorar los problemas vasculares.

jercicio más fácil que pueda realizar!
ga perdiendo su dinero en gimnasios o en costosas terapias físicas,

ercise es tan versátil que puede usarlo por horas y sin interrupciones,
ás es completamente ergonómico, lo que le permite mantener una postura
cta y súper cómoda mientras lo disfruta. Úselo en su casa, sentado en el

g

colóquelo debajo del escritorio de su oficina mientras trabaja, llévelo donde
a… no afectará su rutina diaria.

¿Por qué debo usar Legxercise?
Legxercise mantiene su salud físic

*Garantía
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-Alivia dolores por 
inflamación o 
inactividad.

-Mantiene sus piernas en
constante movimiento.

- Es ideal para todas las
personas sin importar 
su edad.**

- Fácil de usar y guardar.
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ficios: Válido desde el 03 de septiembre hasta el 09 
de septiembre de 2018 ó hasta agotar existencias.

**Leer el manual y consultar con su médico.
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