Servicio de Audiovisuales de la Biblioteca de la Escuela Andaluza de Salud
Pública, un lugar para la promoción de salud
El servicio de audiovisuales de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) ya lleva
varios años en la tarea de buscar, recoger y facilitar vídeos, folletos, diapositivas, etc.,
no sólo de y para Andalucía sino también a nivel nacional e internacional. Para ello
han establecido intercambios y contactos con infinidad de asociaciones,
organizaciones no gubernamentales, departamentos gubernamentales, productoras,
etc. Muchos lo conocen, pero muchos aún no lo han descubierto.
¿Qué es el servicio de audiovisuales?
Es un área de la biblioteca de la EASP donde se cataloga material didáctico de
promoción de la salud (folletos, vídeos, diapositivas, juegos, lotes, carteles). Este
muestrario se pone a disposición de quienes deseen realizar campañas de promoción
de salud o como material de apoyo para docencia, charlas, coloquios, etc. La EASP es
una empresa pública sin ánimo de lucro cuyas áreas de trabajo son docencia,
asesoría, investigación y cooperación internacional.
¿Qué ofrece el servicio de audiovisuales?
Ofrece un servicio gratuito de consulta (12.000 folletos y carteles, 1.000 vídeos),
préstamos de vídeos, diapositivas y libros. Además, organiza proyecciones y
exposiciones. Los centros de salud pueden solicitar el préstamo de vídeos o libros a
través de su bibliotecaria/o o del director/a del centro. Si una persona desea un
préstamo a título individual tiene que hacerse socia de la biblioteca, para lo cual se le
pide una fianza de 5000 ptas. Los videos también se pueden visualizar en la sala.
El servicio ha publicado varios catálogos del material didáctico. El más demandado es
el catálogo de videos, que incluye un resumen de los mismos y un índice con las
señas de los productores.
Dispone de información sobre muchos temas, con un fondo especialmente bueno en
educación sexual, alcohol, accidentes, embarazo, cuidados del niño, contaminación,
cáncer, tabaco, vacunas, sida, drogas, y muchos más. El material didáctico sobre sida
se consiguió gracias a la financiación de la Comisión Europea. Este año además la
Comisión Europea ha concedido una subvención para adquirir más material de salud
escolar.
La biblioteca tiene un amplio horario de apertura: de 8'00 a 20'00 horas de lunes a
viernes y los sábados de 9'00 a 13'00 horas. Además se pueden consultar sus fondos
y solicitar los préstamos directamente por Internet (http://www.easp.es), por teléfono
958-161044 o fax 958-161142.
Es especialmente conocido en el ámbito de las ONGs y grupos de autoayuda. Por el
desfilan los más variopintos usuarios. El local es muy atractivo y son tan abundantes
los recursos, que tras visitarlo ya no puede uno protestar: “Es que no hay recursos...”

