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Orgánicamente está adscrito al Servicio de Promoción y
Educación para la Salud, el cual depende de la Dirección
General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de
Salud de la Región de Murcia

El Centro de Recursos de Promoción y Educación para la
Salud es una unidad que proporciona a los usuarios
asesoría y apoyo documental, y se establece como lugar
de referencia donde localizar información especializada
tanto propia como de otras instituciones. Está integrado
por un equipo multidisciplinar de profesionales que
atienden de manera personalizada las demandas de los
usuarios en el Centro, telefónicamente o mediante
correo eletrónico.

El centro dispone de un fondo documental formado por
libros, revistas, catálogos, vídeos, cd-rom, diapositivas, literatura gris, etc. Además, ofrece materiales
divulgativos como folletos y carteles; materiales
didácticos, como guías, juegos o kits, así como otros
utilizados en la promoción de intervenciones.
Dispone de un puesto informático de consulta para que
los usuarios puedan acceder a la base de datos de las
publicaciones del Centro, examinar los recursos multimedia disponibles y como apoyo en la búsqueda de
información en Internet.
Gestiona el blog de Promoción y Educación para la Salud
http://blogs.murciasalud.es/edusalud/
y la lista de distribución Info-Edusalud
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=166004

● Atención a usuarios.
● Asesoramiento en la búsqueda bibliográfica de
documentos.
● Consulta y acceso a los recursos y bases de datos
en sala.
● Orientación en metodología de programación y
evaluación de intervenciones para la puesta en
marcha y desarrollo de programas.
● Selección de recursos educativos actualizados de
acuerdo a las actividades a realizar.
● Información acerca de otras iniciativas y programas.
● Apoyo a la coordinación entre diferentes centros
para el desarrollo de programas y actuaciones
que respondan a las necesidades de participación
y multidisciplinaridad.
● Entrega o envío de materiales mediante distribuciones programadas o a demanda.
● Difusión documental.
● Intercambio de publicaciones a nivel autonómico
y nacional.

● Profesionales relacionados con la educación
para la salud del ámbito sanitario, educativo,
comunitario y laboral.
● Agentes sociales implicados a través de asociaciones, voluntariados, grupos de ayuda,
sindicatos, colectivos ...
● Población en general.

Consejería de Salud
Ronda Levante, 11. Murcia
Planta baja, puerta 25
Teléfonos: 968 36 89 38 / 36 89 40
Fax: 968-368936@fax.carm.es
E-mail: edusalud@carm.es
Web: www.eps.murciasalud.es
De lunes a viernes de 9 a 14 horas

