
OS DAMOS LA 

BIENVENIDA



Te contamos

■ Qué es la Escuela Andaluza de Salud Pública

– Cómo llegar a la EASP

– Plano de las instalaciones

– Servicios para el alumnado

■ Algo sobre Granada

■ ¿Qué hago si.. 

– Busco alojamiento?

– Necesito asistencia sanitaria?

– Vengo de un país de fuera de la Unión Europea?



EASP, 

PERSONAS, 

RECURSOS…



La Escuela Andaluza de Salud Pública
La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) fue fundada en 1985, se creó por acuerdo del

Gobierno Andaluz, y se estableció su dependencia de la Consejería de Salud y Familias.

Empezó su actividad con el máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria, que fue reconocido

como título propio de la Universidad de Granada, junto al resto de diplomas y máster de la EASP,

gracias al convenio firmado con la Universidad de Granada en 1988,

En la EASP trabajan actualmente cerca de 180 personas y colaboran en el desarrollo de la

actividad un amplio número de profesionales de los servicios sanitarios y de instituciones

académicas.

La EASP integra los enfoques de salud pública y gestión sanitaria en su actividad docente,

investigadora y de consultoría. Entre sus clientes hay sociedades profesionales, centros

asistenciales, servicios regionales de salud, instituciones financiadoras nacionales e

internacionales. La Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de Salud son sus

principales clientes.

La EASP tiene alianzas de colaboración con las principales instituciones y asociaciones de su

ámbito de trabajo. Están publicados todos en la web (https://www.easp.es/convenios-y-

alianzas/), pero por destacar alguno, mencionamos que es centro colaborador de la Organización

Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, miembro de las asociaciones

internacionales de escuelas de salud pública y de gestión sanitaria tanto en Europa como en

Latinoamérica: EHMA (European Health Management Association), ASPHER (Association of

School of Public Health in the European Region) y ALAESP (Asociación Latinoamericana de

Escuelas de Salud Pública).

https://www.easp.es/convenios-y-alianzas/


Cómo llegar

La EASP está ubicada en el Campus 

Universitario de Cartuja de la Ciudad de 

Granada

La calle es Cuesta del Observatorio, 4

En el campus hay indicaciones para llegar.

Nuestro teléfono es 958 027400

Puedes ver todos los medios de transporte 

público para llegar hasta aquí: 

https://www.easp.es/la-escuela/contacte-

con-nosotros/como-llegar/

Aunque hay algunas plazas de aparcamiento, recomendamos venir en transporte público.

https://www.easp.es/la-escuela/contacte-con-nosotros/como-llegar/


Una vez aquí…



Y en la primera planta…



Servicios al Alumnado

El horario de 
apertura es 
de 8.00 a 
14.30 horas. 

Desde el 
catálogo de 
la biblioteca 
disponible en 
https://www.
easp.es/la-
escuela/bibli
oteca/ se 
puede 
acceder a 
más de 
60.000 
documentos.  

Así mismo 
forma parte 
de la 
Biblioteca 
Virtual del 
Sistema 
Sanitario de 
Andalucía
que 
proporciona 
acceso a las 
principales 
revistas y 
bases de 
datos 
científicas. 

Biblioteca

Ubicada en 
la primera 
planta. 

Cada curso 
tiene una 
persona 
asignada 
en 
secretaría 
para 
prestar 
apoyo en  
lo relativo 
al curso.

También 
existe el 
Portal de 
Gestión 
Académica, 
para que el 
alumnado 
pueda 
realizar 
todas las 
gestiones 
on-line

Secretaría

La EASP 
cuenta con 
un Campus 
Virtual 
propio. La 
mayoría de 
los cursos 
disponen 
de un 
espacio en 
el mismo, 
incluidos 
los cursos 
presencia-
les, que 
permiten   
tanto el 
desarrollo 
de 
actividades 
no 
presencia-
les como 
disponer de 
un 
repositorio 
de 
documenta
ción de 
apoyo, 
espacios de 
comunica-
ción, 
etc. htpps:
//www.eas
p.es/virtual
/docencia

Campus 
Virtual

Ubicada en 
la segunda 
planta del 
edificio. El 
horario es 
de 8.00 a 
17.30 de L-
J y los 
viernes 
hasta las 
15.00 
horas.

Cuenta con 
desayunos, 
menú del 
día y 
bocadillos, 
así como 
comida 
para llevar.

Cafetería

La EASP 
pone al 
servicio del 
alumnado 
en sus 
instalacio-
nes una red 
Wifi 
abierta.

Wifi

Existe un 
gimnasio 
disponible 
de forma 
gratuita 
para 
empleados 
y alumnado 
de la EASP.

Gimnasio

La EASP 
tiene 
presencia 
en las 
principales 
redes 
sociales y 
cuenta con 
un canal de 
WhatsApp 
al que 
suscribirse 
671599937. 
Para recibir 
información 
de la 
actividad 
de la EASP, 
entre en:

http://www
.easp.es/su
scribete/

Comunica
ción

https://www.easp.es/la-escuela/biblioteca/
http://www.bvsspa.es/profesionales/
https://www.easp.edu.es/gestionacademica/Login.aspx?ReturnUrl=/gestionacademica
La%20EASP%20cuenta%20con%20un%20Campus%20Virtual%20propio.%20La%20mayoría%20de%20los%20cursos%20disponen%20de%20un%20espacio%20en%20el%20mismo,%20incluidos%20los%20cursos%20presenciales,%20que%20permiten%20%20tanto%20el%20desarrollo%20de%20actividades%20no%20presenciales%20como%20disponer%20de%20un%20repositorio%20de%20documentación%20de%20apoyo,%20espacios%20de%20comunicación,%20etc.%20%20%20htpps:/www.easp.es/virtual/docencia
http://www.easp.es/suscribete/


La vida en

Granada



Un poco de historia
Historia

Mohamed Ben Alhamar estableció el reino nazarí de Granada en el 1238. Durante los dos siglos y medio
siguientes, la ciudad alcanzó un altísimo nivel económico, cultural y artístico, culminando poco a poco la
construcción de esa maravilla que es la Alhambra, uno de los monumentos más admirados y visitados del
mundo. Los Reyes Católicos entraron en la capital granadina el 2 de enero de 1492, tres meses antes de
firmar los acuerdos que permitieron el viaje de Cristóbal Colón y el "descubrimiento" de América.

Granada es música

La ciudad donde Manuel de Falla escribió la mayor parte de su obra, donde Andrés Segovia adquirió su
mágico toque de guitarra y donde los gitanos del Sacromonte viven sus inimitables "zambras" en las cuevas
que se asoman a la omnipresente Alhambra. El compositor y poeta mexicano Agustín Lara se inspiró en la
musicalidad de Granada para crear la más famosa de sus composiciones, la canción "Granada", himno
oficioso de la ciudad, traducida y cantada en todos los idiomas y en todos los grandes acontecimientos por los
mejores intérpretes. Y, como fiel reflejo de todo ello, Granada es cita, desde hace ya medio siglo, del Festival
Internacional de Música y Danza, que ofrece cada temporada un amplio y selecto programa de conciertos y
espectáculos, que se celebran por los más bellos rincones granadinos.

Granada es poesía

Que decora las asombrosas paredes de los palacios de la Alhambra y se impregna del recuerdo imborrable de
Federico García Lorca, poeta del mundo nacido en Granada.

Granada es vida, alegría y bullicio

En las tabernas y ‘pubs’, que se ofrecen en distintas zonas, como el centro, Plaza Nueva, el familiar Campo
del Príncipe a los pies de la Alhambra, o la exótica de la Calderería, con sus teterías llenas de olores y sabores
orientales. Cada barrio de la ciudad tiene algún espacio donde deleitarse con las típicas “tapas”, con las que
los bares agasajan a sus clientes.

Granada, tierra soñada 
por mí 

mi cantar se vuelve gitano 
cuando es para ti 

mi cantar, hecho de 
fantasía 

mi cantar, flor de 
melancolía 

que yo te vengo a dar.
Granada, tierra 
ensangrentada 

en tardes de toros. 
Mujer que conserva el 

embrujo 
de los ojos moros.

De sueño rebelde y 
gitana 

cubierta de flores 
y beso tu boca de grana 

jugosa manzana 
que me habla de amores.

Granada, manola 
cantada 

en coplas preciosas. 
No tengo otra cosa que 

darte 
que un ramo de rosas.

De rosas de suave 
fragancia 

que le dieran marco 
a la Virgen morena.

Granada, tu tierra está 
llena 

de lindas mujeres, 
de sangre y de sol.

Agustín Lara



QUÉ VISITAR

La provincia de Granada atesora, en apenas 13.000 kilómetros cuadrados de extensión, una
inimaginable cantidad y variedad de atractivos turísticos: la Alhambra, el monumento más visitado de
España y uno de los más bellos del mundo; una de las mejores estaciones de esquí de Europa se
encuentra en Sierra Nevada; y, apenas a hora y media en coche, se puede cambiar la nieve por las
playas de la Costa Tropical, que disfruta de envidiables temperaturas durante todo el año.

La ciudad de Granada embruja al visitante con su historia y monumentos. Ofrece un calendario cultural
de primer orden, numerosas fiestas y tradiciones y un animado ambiente propiciado por los más de
60.000 estudiantes matriculados en su Universidad.

Para los amantes de la naturaleza y del turismo rural, la provincia alberga cinco parques naturales y un
parque nacional, el de Sierra Nevada. La paz y la tranquilidad que se respira en los pequeños pueblos
de la Alpujarra, una comarca casi virgen, invitan al visitante a quedarse para siempre. Otras zonas de
interior, como el Marquesado y el Altiplano, ofrecen el increíble contraste de paisajes desérticos, de
apariencia casi lunar, con la frondosa vegetación de las serranías que los rodean. El Poniente, en el
oeste de la provincia, cuenta con un vasto legado árabe que se advierte en las calles de todos sus
pueblos.

www.granadatur.com / www.andalucia.org



Qué puedo 

hacer si…



…Busco alojamiento

La Universidad de Granada

Tiene un servicio de alojamiento, donde ofertan:

■ Residencias universitarias

■ Pisos

■ Residencias de estudiantes (Carlos V y Fernando de los Ríos cerca 
de la EASP)

■ Habitaciones

Más información: 

Oficina de Gestión de Alojamientos. Vicerrectorado de Estudiantes.

Severo Ochoa s/n. 18071. Granada.

Tlf. 958.244072 - E-mail. alojamiento@ugr.es

Web: https://alojamiento.ugr.es/

Oferta Hotelera

Tenemos acuerdos con agencia de viajes
para reservar habitaciones de hoteles
cercanos a la EASP. Contacte directamente
con la secretaría del curso o evento que va a
realizar en la EASP.

mailto:alojamiento@ugr.es
https://alojamiento.ugr.es/


…Necesito asistencia sanitaria

Hay que contactar con el Servicio
Andaluz de Salud para obtener
atención sanitaria a desplazados o
estar en posesión de la Tarjeta
Sanitaria Europea.

https://web.sas.junta-
andalucia.es/servicioandaluzdesalud/c
iudadania/asistencia-durante-un-
desplazamiento

Si no soy de la UE

Se debe contactar con la Seguridad

Social, para ver los convenios bilaterales

en materia sanitaria que haya con su

país.

http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Infor

macionUtil/32078/

Si soy de otra provincia o 
de un país de la UE

https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/asistencia-durante-un-desplazamiento
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/32078/


…Vengo de un país no comunitario

Requisitos de entrada

Si viene de un país no perteneciente a la Unión Europea, necesitará pasaporte o documento de
viaje en vigor que acredite su identidad. El documento de viaje deberá tener una validez
mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida de territorio Schengen y deberá
haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada. Además, para los
viajes por motivos de estudios o formación:

■ Matrícula o la documentación acreditativa de la admisión en un centro de enseñanza.

Más información y modelos de solicitud: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/extranjeria/regimen-general/entrada-requisitos-y-condiciones

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/entrada-requisitos-y-condiciones


Esperamos que tu estancia en la EASP sea gratificante para ti en lo personal, y

fructífero en lo profesional.

Síguenos en las redes sociales o suscríbete a nuestro canal de WhatsApp

Unidad de Comunicación

Escuela Andaluza de Salud Pública. 2019

www.easp.es

https://es.linkedin.com/company/escuela-andaluza-de-salud-p%C3%BAblica
https://www.facebook.com/EscuelaAndaluzaSP/
https://www.instagram.com/easpsalud/
http://www.easp.es/suscribete/
https://twitter.com/EASPsalud
https://www.youtube.com/user/EASPsalud

