
 

      
                      Castiga a los que te envidian  
                      haciéndoles el bien.  
                         Proverbio árabe 
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 CONECTA 8 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás 
legislación que la desarrolle o resulte aplicable, el Hospital de Molina informa que tus datos personales forman parte de los ficheros para la 
recepción de Asuntos Internos. Tienes la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de tus datos de carácter 
personal a través de bmontero@hospitaldemolina.com 

El Hospital de Molina es de nuevo candidato 
al TOP 20. Seguiremos informando 
 

 
Punto Radio entrevista en directo al gerente, Pedro 
Hernández, sobre las nuevas consultas concertadas con 
seguro médico, durante las fiestas de Molina 

El Hospital de Molina realizará mamografías gratuitas a 
las profesoras de Molina de Segura que lo deseen
durante la celebración del Día Mundial del Cáncer
de Mama el 19 de octubre 
 

 
  
 

Las interesadas deberán acreditarse como 
docentes y pedir cita, antes de ese día, en el 

teléfono 968 622885 en horario de 8 a 15 
horas 

Esta prueba radiológica está recomendada en mujeres 
a partir de los 35 años, con antecedentes familiares de 
patología mamaria 
 

CONSULTAS> 
 
La Consulta de Odontología del Hospital de Molina 
amplia su espacio para mejorar la atención a los 
pacientes 
 
Comienzan las obras para el traslado de planta y la
ampliación del Laboratorio del Hospital de Molina



Quiosco  de prensa 
 

Revista Taurina Feria de Murcia 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 



 

 
 

El Hospital de Molina vacunará contra el Virus del Papiloma 
Humano (HPV) 

 

Según los ginecólogos es conveniente vacunarse, no sólo en la adolescencia 
 

-Un 80% de las mujeres que han tenido relaciones sexuales han mantenido contacto 
con el virus  
 

El Hospital de Molina dispone de una Unidad de Ginecología, que a partir de septiembre informará 
a las pacientes de la importancia de la vacunación frente al papiloma humano. Las interesadas 
podrán vacunarse en la Unidad de Enfermería. La combinación de la vacunación y el cribado 
aumenta la efectividad en la prevención del cáncer de cuello de útero ya que se conoce el estado 
de la enfermedad en cualquier momento. El varón es susceptible de infectarse por el papiloma, 
pero el cáncer se produce en menor medida que en la mujer. Existe un porcentaje de casos en 
que las pacientes comienzan su vacunación pero no completan las tres dosis necesarias, por lo 
que no se consigue la inmunidad suficiente para prevenir el cáncer de cervix.  

El sistema público de salud vacuna a las adolescentes porque es la edad de inicio de las relaciones 
sexuales, pero según los ginecólogos es conveniente vacunarse a otras edades. Aunque no existe 
manera de evitar el contagio, se sabe que un 80% de las mujeres que han tenido relaciones 
sexuales han mantenido contacto con el virus y que, en un alto porcentaje, el organismo ha sido 
capaz de resolver la infección espontáneamente. 

Por otro lado, aunque una mujer haya estado en contacto con un tipo de virus HPV en el pasado, 
la vacunación puede protegerla contra la enfermedad del cáncer de cuello creando inmunidad de 
larga permanencia. El grupo de virus del HPV lo componen muchas familias pero oncogénicos se 
conocen dos: el 16, el 18 y sus familiares más directos. Y no oncogénicos otros dos: el 6 y el 11. 
Ambos tipos se transmites en las relaciones sexuales vaginales y orales. Esta vacuna es la primera 
que tenemos frente a cualquier cáncer. La investigación comenzó en los años 60, pero hasta el 
1991 no se consiguió utilizar las LVP, o partículas similares a los virus que no producen 
enfermedad y sí una inmunidad suficiente frente a la misma. En la actualidad se está investigando 
en vacunas terapéuticas, es decir, como tratamiento del cáncer.    



 


