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Desde APERMap insistimos en la necesidad de 
prevención frente al virus del papiloma 
humano (VPH), un virus responsable del 5% de 
los tumores humanos1

   y cuyos genotipos de alto 
riesgo oncongénico son responsables de más del   99,7% 
de los casos de cáncer de cérvix.2

Cada año en España se detectan 1.942 casos cáncer 
cervical asociados a VPH y 825 muertes, siendo el 4º 
cáncer más frecuente en mujeres hasta 44 años.3

Además, la incidencia del cáncer de cabeza y 
cuello y del cáncer anal debido a la infección por el 
VPH está aumentando de forma 
progresiva, especialmente en el varón.

Reafirmamos nuestro compromiso con la 
concienciación y ponemos en marcha un proyecto 
de formación médica para el que esperamos 
contar con usted, Zona Zero VPH, el cual forma 
parte de la iniciativa Más por Menos VPH, que 
tiene como objetivo concienciar a más 
profesionales sanitarios en la prevención sobre el 
VPH.

Por ello, le invitamos a que se inscriba y participe 
activamente del 1 al 4  de Marzo. El participante 
con mayor puntuación, recibirá un 
reconocimiento especial, durante la XXXVII 
Reunión anual de  APERMap, el 5 de Marzo, 
que se celebrará en el Hotel NH Amistad de 
Murcia.

Si  usted  también  trabaja  porque  haya  más prevención    
y menos VPH solo tiene  que inscribirse en el siguiente 
enlace:
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