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Khiron obtiene aval exclusivo de la Asociación 
Colombiana de Gerontología y Geriatría 

• Adultos mayores identificados como la población que adopta con más rapidez el uso cannabis medicinal 

(Fuente: Universidad de Colorado). En Colombia, más de un millón de pacientes son adultos mayores que 

sufren dolor crónico, ansiedad, depresión o reciben cuidados paliativos (Fuente: Quintiles IMS). 

• Planeación de producto médico de Khiron enfocada en condiciones prioritarias asociadas con el 

envejecimiento, incluyendo el manejo de dolor crónico. 

• La Dr. Paula Martinez, neuróloga de Khiron, presentará los fundamentos a más de 1,500 profesionales de la 

salud en el congreso de la Asociación en Cali, Colombia. 

• El patrocinio potenciará la estrategia de la compañía de satisfacer las necesidades prioritarias de más de 68 

millones de pacientes potenciales en cuidado médico y cuidado compasivo en Latinoamérica. 

 

TORONTO, 29 de agosto de 2019 /PRNewswire/ - Khiron Life Sciences Corp. (“Khiron” o la “Compañía”) (TSXV: 

KHRN), (OTCQB: KHRNF), Frankfurt: A2JMZC), una compañía integrada canadiense de cannabis cuyas 

operaciones centrales se desarrollan en Latinoamérica, anunció hoy que ha suscrito un acuerdo de patrocinio con la 

Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría (“ACGG”), que es una asociación científica y de profesionales 

que se dedica a la promoción de la salud y los servicios sociales en poblaciones de adultos mayores y pacientes 

geríatricos en todos los niveles asistenciales. 

 

El acuerdo de patrocinio con la ACGG permitirá que el equipo de líderes médicos de Khiron haga presencia en el 

congreso médico anual de la asociación en el marco de un acuerdo de exclusividad por un año que también incluye 

programas de difusión con los profesionales de la salud enfocados en el cuidado de los adultos mayores. Estas 

actividades amplían el acceso de la compañía a doctores y profesionales de la salud líderes en las áreas de 

gerontología, geriatría, medicina interna, ortopedia y medicina general. 

De acuerdo con un estudio publicado en mayo de 2019 por la Universidad de Colorado, el uso de cannabis en los 

adultos mayores en los Estados Unidos aumenta con mayor velocidad que en cualquier otra población y se aplica 

específicamente para el tratamiento de dolor, depresión y ansiedad. El estudio menciona las barreras existentes 

incluyendo el acceso al cannabis, la ausencia de comunicación con los doctores y un estigma prolongado. 

Adicionalmente, sólo en Colombia hay más de un millón de pacientes adultos mayores que padecen dolor crónico, 

ansiedad, depresión o que reciben cuidados paliativos (Fuente: Quinteles IMS). 

Martha Edith Oyuela, Vicepresidenta de Salud de Khiron afirmó: “los estudios internacionales sobre el uso de 

cannabis en los adultos mayores, como el desarrollado por la Universidad de Colorado, junto con nuestra propia 

investigación, ratifican el potencial de abordar el mercado de los adultos mayores como parte de nuestra estrategia 

de enfocarnos en la comunidad de pacientes de Latinoamérica. Esta relación con la ACGG aumenta nuestra 

capacidad de profundizar las interacciones con los profesionales de la salud en campo y educarlos sobre los 

potenciales beneficios de prescribir cannabis medicinal a sus pacientes”. 

Javier Cabrera Guerra, presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría afirmó: “En la medida en 

que se cuenten con más investigaciones globales valiosas sobre los potenciales beneficios del cannabis medicinal 



en el cuidado de los adultos mayores, el liderazgo y conocimiento médico de Khiron en el campo del cannabis 

medicinal será fundamental para aumentar la conciencia que tienen nuestros miembros sobre estos tratamientos y 

en la comunidad médica colombiana en general”. 

Acerca de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría 

La Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, antes conocida como la Sociedad Colombiana de 

Gerontología y Geriatría, se fundó el 12 de octubre de 1973 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Se trata de una 

organización civil, autónoma, científica, apolítica y sin ánimo de lucro conformada por profesionales con estudios de 

posgrado en gerontología y geriatría y en otras profesiones relacionadas según lo disponen sus estatutos. Su 

propósito es contribuir a la integración de los servicios de salud y sociales de geriatría y gerontología en todos los 

niveles asistenciales incluyendo la unidad de agudos, mediana, larga estancia, centros día, hospicios y atención 

domiciliaria. Para obtener más información, visite http://acgg.org.co/ 

Acerca de Khiron Life Sciences Corp. 

Khiron Life Sciences Corp. está posicionada para ser la compañía integrada de cannabis líder en América Latina. 

Khiron desarrolla sus operaciones centrales en Latinoamérica y cuenta con todas las licencias para el cultivo, 

producción, distribución doméstica y exportación de cannabis medicinal THC (tetrahidrocannabinol) y CBD 

(cannabidiol). La compañía ofrece un cumplimiento normativo inmejorable, tiene en los estantes los primeros 

productos cosméticos aprobados a base de CBD y actualmente está facilitando las pruebas necesarias para cumplir 

y exceder todos los requerimientos para el licenciamiento de productos derivados del cannabis. 

La Compañía, con una estrategia regional y enfoque orientado a los pacientes, combina conocimientos científicos 

globales, ventajas agrícolas, experiencia de ingreso al mercado de productos de marca y educación para impulsar la 

prescripción y la lealtad a la marca para abordar afecciones médicas tales como dolor crónico, epilepsia, depresión y 

ansiedad en el mercado de Latinoamérica que supera los 620 millones de personas. Khiron es liderada por su 

cofundador y CEO, Álvaro Torres, junto con equipo directivo experimentado y una Junta Directiva de expertos que 

cuenta con el expresidente de México, Vicente Fox.  

Para tener en cuenta 

Declaraciones a futuro 

Este comunicado de prensa puede contener “información proyectada” y “declaraciones a futuro” según se definen en 

las leyes sobre valores. Toda la información incluida aquí que no es de naturaleza histórica puede constituir 

información proyectada. Khiron no asume ninguna obligación de emitir comentarios referentes a análisis, 

expectativas o declaraciones hechas por terceros en relación con Khiron, sus títulos valor o los resultados 

financieros u operativos (según corresponda). A pesar de que Khiron considera que las expectativas que se 

expresan en las declaraciones a futuro de este comunicado de prensa son razonables, dichas declaraciones a futuro 

se basan en expectativas, factores y supuestos relacionados con eventos futuros que pueden resultar imprecisos y 

que están sujetos a numerosos riesgos e incertidumbres, algunas de las cuales están más allá del control de Khiron, 

incluyendo los factores de riesgos que se mencionan el el Formulario de Información Anual de Khiron que está 

disponible para consulta bajo el perfil de Khiron en SEDAR, www.sedar.com. La información proyectada contenida 

en este comunicado de prensa está expresamente condicionada por esta nota de precaución y se hace a partir de la 

fecha del presente. Khiron renuncia a cualquier intención y no asume ninguna obligación o responsabilidad, salvo 

por aquellas que así lo exijan las leyes, de actualizar o revisar ninguna información a futuro, ya sea como resultado 

de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. 

Descargo de responsabilidad para los Estados Unidos 

Este comunicado de prensa no constituye un oferta de venta o solicitud de una oferta para vender título valor 

alguno en los Estados Unidos. Los títulos valor no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. 

UU. de 1993, según sea enmendada, (la “Ley de Valores de EE. UU.”) o bajo las leyes de valores de cualquiera de 

los estados, y no pueden ser ofertados o vendidos en los Estados Unidos de América o a una persona de EE. UU. 

(término que se define en la regulación S de la Ley de valores de EE. UU.) a menos que esté registrado bajo la Ley 

de Valores de EE. UU. y de cualquier ley estatal de valores que aplique o que disponga de una exensión de dicho 

registro. 

Ni TSVX ni su proveedor de servicios de regulación (según se define este término en las políticas de TSXV) 

se hacen responsables por la veracidad o precisión de este comunicado de prensa. 

Puede encontrar mayor información relacionada con la compañía en www.khiron.ca 



 Ver contenido original para descarga en formato multimedia en :http://www.prnewswire.com/news-releases/khiron-

life-sciencesreports-second-quarter-fiscal-2019-financial-results-300906674.html 

FUENTE Khiron Life Sciences Corp. 
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