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MANIFIESTO SEC

Día Internacional de Concienciación sobre el VPH

Un año más, con motivo de la celebración del día de concienciación frente al VPH en este 4 de Marzo, la 
sociedad española de contracepción desea sumarse al llamamiento de otras organizaciones y sociedades 
frente a esta infección.

En nuestra incesante intención de mejorar la salud sexual y reproductiva en nuestro país, el virus del 
papiloma es considerado la infección de transmisión sexual (ITS) más frecuente que existe, nos preocupa 
por sus consecuencias, pero nos ocupa porque muchas de estas consecuencias se pueden evitar.

¿Es esto es conocido por todo el mundo? ¿Existe suficiente formación entre profesionales y/o educación 
en nuestra población que favorezca a conseguir este objetivo?

En el mundo actual que vivimos, con el creciente e incesante aumento de otras infecciones de transmisión 
sexual, que resulta ya alarmante, donde existen numerosas dificultades de acceso a distintos métodos 
anticonceptivos, quizá lo más urgente es poner el foco en el insuficiente desarrollo de la educación 
afectivo-sexual en nuestro país.  Pequeños esfuerzos en este sentido, y en relación con el VPH, podrían ser 
un mundo.

Así, desde la SEC, hacemos un llamamiento a las instituciones responsable de que este proceso educativo se 
desarrolle instándoles a abordar este asunto de forma urgente, así como agradecemos todos los pequeños 
pasos que se van tomando en el desarrollo de los programas de prevención primaria a través de incentivar 
la vacunación tanto en chicos como chicas y prevenir la transmisión de esta y otras ITS mediante el uso de 
barreras de látex; y prevención secundaria mediante el diagnóstico precoz de las lesiones provocadas por 
este virus que permitirá que más mujeres sean diagnosticadas y tratadas correctamente .

Por todas estas razones, nos sumamos junto a profesionales sanitari@s, instituciones y autoridades, 
sociedades científicas y personas que padecen esta infección, a los actos de concienciación frente al VPH.
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