
Escuela de Cervivor

La Escuela de Cervivor es una oportunidad para empoderarte y cambiar vidas. Muchas mujeres reportan 
que graduarse de la Escuela de Cervivor les da una voz y las motiva a convertirse en defensoras activas en 
nombre de Cervivor.

La Escuela de Cervivor no es para todas por el siguiente motivo: Aunque pasamos unos días maravillosos 
de conexión, el enfoque principal de la escuela es ayudar a las participantes a pasar del rol de paciente 
al rol de defensora activa. Las candidatas ideales para participar en nuestra escuela son aquellas mujeres 
que están listas para llevar su supervivencia al siguiente nivel.

En la Escuela de Cervivor expertos te enseñarán todo lo que debes saber acerca del VPH y el cáncer cervical. Aprenderás sobre las pruebas 
detección, cómo vivir con los efectos secundarios del tratamiento, la ciencia detrás de la vacuna del VPH, cuáles son los mensajes claves 
para compartir con la comunidad, cómo hacer que tu supervivencia cuente, y mucho más.

La Escuela de Cervivor se lleva a cabo aproximadamente 2 a 3 veces al año en diferentes lugares de los Estados Unidos y en el extranjero. 
Animamos a mujeres que se postulen a nuestra escuela tan pronto abrimos el proceso de solicitud, ya que los cupos de nuestras escuelas 
se llenan pronto.

Datos sobre el Cáncer Cervical

●● El cáncer cervical es el cuarto cáncer más común en mujeres en todo el mundo; sin embargo, es el tercer cáncer más común en mujeres 
de América Latina y el Caribe.

●● Todos los años, más de 56,000 mujeres en América Latina y el Caribe son diagnosticadas con cáncer cervical y más de 28,000 mueren de 
esta enfermedad.

●● En los Estados Unidos, se diagnostican más de 13,000 nuevos casos de cáncer cervical; aproximadamente 2,400 de estos nuevos casos 
son mujeres Latinas. Cada año más de 4,000 mujeres mueren de esta enfermedad, incluyendo alrededor de 600 Latinas.

●● El cáncer cervical casi siempre se puede prevenir haciéndose el Papanicolaou y la prueba de VPH.

●● El VPH es la causa de casi todos los cánceres cervicales, y se puede prevenir vacunando a las niñas y los niños contra este virus.

Nuestra visión es un mundo LIBRE de cáncer cervical.

¡Únete a nosotras y trabajemos juntas para proteger a todas las 
niñas y mujeres de esta enfermedad!

Visita Cervivor.org/espanol para más información.
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Cervivor es una comunidad global de defensoras que inspira y empodera a aquellos afectados por el cáncer 
cervical motivándolos a usar sus voces para crear conciencia y eliminar estigmas, influenciar decisiones y 
cambios y eliminar el cáncer cervical

Tres maneras fáciles para participar en nuestra misión

1. Comparte tu historia en el sitio web de Cervivor. Al compartir tu historia ayudas a eliminar el estigma y la vergüenza relacionado 
al VPH y el cáncer cervical. Además, ayudarás a que otras mujeres de habla Hispana no se sientan solas al enfrentar su diagnóstico y 
tratamientos. 

2. Educa a otras mujeres sobre la prevención del cáncer cervical. Ya sea que hables con un pequeño grupo en tu comunidad o que 
eduques a otras personas a través de las redes sociales, tú puedes hacer la diferencia en nuestra comunidad Latina. 

3. Conéctate con otras sobrevivientes. Tú puedes ayudarnos a expandir nuestra comunidad en las redes sociales compartiendo nuestro 
contenido con otras pacientes o sobrevivientes.

Todas experimentamos el cáncer individualmente; sin embargo, en Cervivor, queremos unirnos 
como sobrevivientes y crear una red de defensoras para educar a nuestra comunidad sobre 
cómo prevenir esta enfermedad. Esto es esencial para la comunidad Latina porque tenemos 
las tasas más altas de cáncer cervical; de hecho, en los Estados Unidos, la incidencia de cáncer 
cervical en las mujeres Latinas es 40% más alta que las mujeres de raza blanca.

Nuestra misión es eliminar el cáncer cervical. hoy, más que nunca, esta meta está a nuestro 
alcance, pero para lograrlo te necesitamos a ti. ¡Unete a nosotras! a nosotras! No importa en qué 
medida quieras tomar parte. En Cervivor creemos que cada una de ustedes puede ayudar a que 
otras mujeres no sufran o mueran de cáncer cervical. ¡Juntas podemos salvar vidas!

Cervivor ofrece tres niveles de participación:

●● Pacientes de VPH o de cáncer cervical: Sea parte de nuestra comunidad de 
Cervivor, conéctate con otras mujeres y comparte tu historia. Haz planes 
para asistir a nuestra Escuela de Cervivor.

●● Graduadas de la Escuela de Cervivor: Asiste a la Escuela de Cervivor y 
conviértete en una defensora. Nuestras escuelas, no solo te ofrecen la 
oportunidad de conectarse con otras graduadas, sino que también te 
preparan para educar a otras personas, abogar por nuestra misión, escribir 
publicaciones en nuestro blog y mucho más.

●● Embajadora de Cervivor: Al graduarte de la Escuela de Cervivor puedes 
convertirte en una embajadora tiempo y energía de manera intencional 
y consistente para abogar por la concientización sobre el VPH y el cáncer 
cervical en nombre de Cervivor. Nuestras embajadoras dedican tiempo 
diaria o semanalmente a la defensa y a la educación. 

Además, nuestras embajadoras pueden:

●● Recaudar fondos para Cervivor

●● Tomar parte en varios eventos de Cervivor

●● Organizar actividades en sus comunidades 

●● Representar a Cervivor en eventos locales, nacionales e internacionales.


