Número de resum : 2474163
Títol: La Biblioteca da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano y la promoción del acceso a
la información de salud.
Resum:
Introducción
La Biblioteca da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) sirve a la comunidad de
profesionales de la salud, la comunidad de usuarios y la población en general.
Proporcionar acceso a la información científica, promover el conocimiento y la investigación,
responder a las solicitudes hechas a la Biblioteca y desarrollar proyectos de proximidad con
profesionales, usuarios y la población en general son las principales valencias.
Materiales/Métodos
Establecer acciones de cooperación para el desarrollo de habilidades, nuevas herramientas y
nuevas áreas de intervención, centrándose en la provisión de servicios de proximidad basados
en decisiones para apoyar a los profesionales de la salud.
Promoción de la alfabetización en salud entre el público objetivo, promoviendo el acceso a
información científica confiable y actualizada.
Integración en grupos y acciones que promueven la producción de eventos, materiales e
información de salud.
Preservación de la memoria histórica de salud de la región.
Recursos
Algunos de los recursos de soporte à las mejores prácticas son:
Biblioteca digital para profesionales de la salud; Biblioteca del paciente, en acción directa con el
paciente hospitalizado a través del servicio de préstamo; Alfabetización en salud para
profesionales y población en general; Núcleo Museológico, preservando y difundiendo
información con valor científico e histórico.
Resultados
Creación de información seleccionada para impulsar la calificación y el empoderamiento, a través
de libros, prospectos, carteles, información de radio, en una interacción más estrecha con la
biblioteca.
Conclusiones
Las acciones de la Biblioteca ULSLA surgieron de la necesidad e interés de acercarse a los
profesionales de la salud y la población, centrándose en la gestión individual de la salud del
paciente y la capacidad de cuidarse a sí mismo y a los demás.
Continuar invirtiendo en el acceso a información de salud dirigida a mejorar los cuidados de salud
de la población.
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