
Manual para RRSS

4 de marzo

Día Internacional de la lucha contra
el Virus del Papiloma Humano 

#ElVPHesCosaDeTodos
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Únete

A la campaña en redes sociales en el marco del 
Día Internacional de la lucha contra el Virus del 
Papiloma Humano 

Para contribuir a la concienciación en torno a esta 
infección de transmisión sexual

Porque #ElVPHesCosaDeTodos



¿Qué contiene este manual?

1. Hashtags

2. Fuentes de interés

3. Propuesta de contenidos

4. Recursos audiovisuales

5. Spots VPH
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1. Hashtags*
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#ElVPHesCosaDeTodos y #DiaInternacionalContraelVPH están entre los hashtags más 
usados. ¡No olvides incluirlos para ayudar a viralizar el Día Internacional!

#HPVAwarenessDay fue el más utilizado en inglés

Otros hashtags:  #VPH #JuntoscontraelVPH #DiaInternacionalVPH #HPV

*Hashtags referentes al Día Internacional de la lucha contra el VPH en 2021

https://twitter.com/hashtag/HPVAwarenessDay?src=hashtag_click


2. Algunas fuentes de interés

El VPH es cosa de todos: https://bit.ly/2ZoroNd

Mitos y verdades sobre el VPH: https://bit.ly/2Zmrlld

Cuánto sabes sobre el  VPH: https://bit.ly/37oUzEl

Manual MSD para público general: https://msdmnls.co/2NdDA0W

Organización Mundial de la Salud (OMS): https://bit.ly/3dmNQyn

International Papillomavirus Society (IPVS): https://bit.ly/3dkSfC5
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3. Propuesta de contenidos para Redes Sociales 

Días previos al 

#DíaInternacionalContraelVPH
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Recuerda: los contenidos son adaptables 
a la red social que quieras utilizar para 
difundir los mensajes.
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El Virus del Papiloma Humano es el responsable de aproximadamente un 5% de todos los tumores 
humanos. 4 de marzo 👉Día Internacional de la lucha contra el VPH. Ayuda a hacerlo visible con  
#ElVPHesCosaDeTodos

📅El 4 de marzo se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el Virus del Papiloma Humano. 
¿Sabías que el el VPH es la infección de transmisión sexual más común entre individuos jóvenes 
sexualmente activos? Súmate a la campaña #ElVPHesCosaDeTodos

El VPH está relacionado con:
➡Aproximadamente el 100% de cáncer de cuello de útero
➡ 70% cáncer de vagina
➡40% cáncer de pene
➡90% cáncer de ano

#ElVPHesCosaDeTodos

🔴En la actualidad, no hay manera de saber quién tendrá solo una infección temporal por el Virus del 
Papiloma Humano y quién tendrá cáncer después de contraer este virus. 4 de marzo, Día 
Internacional de la lucha contra el VPH. #ElVPHesCosaDeTodos
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Existen más de 200 tipos de Virus del #PapilomaHumano y se clasifican en función de su riesgo de 

producir #cáncer en: tipos con bajo riesgo oncogénico y tipos con alto riesgo oncogénico. 

#ElVPHesCosaDeTodos

El cáncer de cuello de útero, producido por el Virus del Papiloma Humano, es el cuarto cáncer 
femenino más común en mujeres de entre 15 y 44 años en España. En el Día Internacional de la 
lucha contra el VPH, el 4 de marzo, únete a #ElVPHesCosaDeTodos

¿El Virus del Papiloma Humano no se transmite si no hay síntomas? ❌ ¡FALSO!

La realidad es que el VPH puede transmitirse incluso cuando la persona infectada no presenta 
signos ni síntomas visibles

#ElVPHesCosaDeTodos

Tanto mujeres como hombres pueden contraer y transmitir el Virus del Papiloma Humano. 🔊 El 4 
de marzo es el Día Internacional de la lucha contra el Virus del Papiloma Humano ¿Te sumas a la 
campaña #El VPHesCosaDeTodos?



3. Propuesta de contenidos para RSSS

En el 
#DíaInternacionalContraelVPH
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Recuerda: los contenidos son adaptables 
a la red social que quieras utilizar para 
difundir los mensajes.
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🔊Hoy, Día Internacional de la lucha contra el Virus del Papiloma Humano, nos unimos a la iniciativa 
#ElVPHesCosaDeTodos para contribuir a la concienciación en torno a esta infección de transmisión 
sexual. ¿Te sumas? #DiaInternacionalContraelVPH

🔴Se estima que más de un 80% de las personas sexualmente activas contraerán la infección por 
VPH alguna vez en la vida.

En el Día Internacional de la lucha frente al Virus del Papiloma Humano, que se conmemora hoy, 
únete a la campaña #ElVPHesCosaDeTodos

¿Sabes que hoy, 4 de marzo, es el Día Internacional de la lucha contra el Virus del Papiloma 
Humano? Te animamos a que te sumes a la campaña #ElVPHesCosaDeTodos para contribuir entre 
todos 🤝 a concienciar sobre la importancia de la prevención de esta infección de transmisión sexual



4. Recursos audiovisuales*

Carteles generales: descárgalo aquí

Carteles personalizados: descárgalo aquí

Imágenes: descárgalo aquí

Creatividades y gifs: descárgalo aquí
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Recuerda que puedes utilizar estos 
recursos en todos los canales que 
consideres: desde redes sociales hasta 
una página web o newsletter o, por 
ejemplo, en algún monitor destinado a 
este tipo de información  

*Recuerda que los links de descarga 
caducarán en una semana

https://we.tl/t-RUxzFUUTR0
https://drive.google.com/drive/folders/1I-hs_crayiAqghklbXEJBCSl4aweNWLu?usp=sharing
https://we.tl/t-D59PfYFw3q
https://we.tl/t-e8uGhFiDFN


5. Spots VPH

1) En tus videoconferencias hay cosas que no se 

pueden evitar #elVPHescosadetodos (ver spot aquí)

2) En tu relación de pareja hay cosas que no se pueden 

evitar (ver spot aquí)
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Recuerda que puedes utilizar estos 
recursos en todos los canales que 
consideres: desde redes sociales hasta 
una página web o newsletter o, por 
ejemplo, en algún monitor destinado a 
este tipo de información  

https://www.youtube.com/watch?v=E1bR6Px68d0
https://www.youtube.com/watch?v=4fJqm3d5qTE
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GRACIAS
Por hacerlo posible


