Centro de Información
y Documentación en
Farmacodependencia.

El Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia en
el año 1970 incorpora la
biblioteca como parte de sus
servicios, posteriormente, en
el año 1986 con la creación
del Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia
(IAFA) surge una nueva tarea
institucional de información y
servicio a la comunidad por
medio de la biblioteca y en el año
de 1992 se denominada Centro
de Información y Documentación
en Farmacodependencia
(CIDFA).

El Centro de Información
y Documentación en
Farmacodependencia tiene
como objetivo:

“Satisfacer la demanda
de información en
el campo de las
drogas, al garantizar
un acceso eficaz y
oportuno de todo el
material, para contribuir
en la formación y
actualización de los
usuarios”.

`
El objetivo lo constituyen
las siguientes gestiones:
Satisfacer la demanda de
información

• Base de datos de
información científicaen
diferentes campos, que
contribuye en la labor del
personal del IAFA y sus
actividades.

• Proveer al personal de la
institución y a los usuarios
externos información
actualizada en el tema del
alcohol, tabaco y otras
drogas.

Servicios:

• Brindar respuesta a las
consultas que realicen
usuarios externos, a través
de llamadas telefónicas y del
correo electrónico.

• Préstamo a sala: material
impreso localizado y con
acceso bajo la modalidad de
estantería abierta.

• Orientar al usuario que nos
visita en los servicios que
brinda la biblioteca y la
institución en general.
• Realizar búsquedas de
información (impresa
y digital) a petición del
personal de IAFA y del
usuario externo.
Garantizar un acceso eficaz
y oportuno de la información
a través de los siguientes
recursos:
• Herramienta tecnológica que
permite el acceso a la base
de datos que integra las
colecciones del acervo del
CIDFA.

• Catálogo en línea.
• Acceso a base de datos
especializada.

• Préstamo a domicilio:
este servicio se brinda
únicamente al personal del
IAFA.
• Préstamo interbibliotecario:
convenio de cooperación
entre bibliotecas.
• Referencia virtual.
• Reporte de novedades
bibliográficas.
• Uso de equipo de
computación.
• Acceso a Wi Fi.

Recursos de
información:
La biblioteca cuenta con
recursos de información en
diferentes
formatos,
tanto
impreso como en formato
digital.
• Colección general:
Libros: en temas de alcohol,
tabaco y otras drogas.
Libros: psicología, medicina,
trabajo social, farmacia.
Libros de autoayuda.
• Colección de referencia:
Diccionarios especializados
Enciclopedias
Atlas sobre drogas
Manuales
Directorios
• Audiovisuales:
Películas
Cuentos
• Información sobre sitios web
relacionados con el tema
de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Quiénes pueden hacer
uso de nuestros
servicios:
•

Usuarios internos:
Colaboradores del IAFA.

•

Usuarios externos:
Personas que hacen uso de
nuestros servicios, población
escolar, población colegial,
docentes, estudiantes
universitarios, profesionales
de las diferentes disciplinas,
investigadores, personal
de organizaciones
gubernamentales y no
gubernamentales, personal
de empresas, público en
general.

Horario y ubicación
Lunes a Viernes de 7:00am a
3:00pm.
Ubicación: De la Escuela
Franklin Roosevelt 300 este y
100 sur. La Granja, San Pedro
de Montes de Oca. San José,
Costa Rica.
Dirección WEB: http://www.
iafa.go.cr/cidfa.html
Teléfonos
2524-0767 / 2234-1018

LÍNEA DE ORIENTACIÓN GRATUITA

800-IAFA-800 (800-4232-800)
VISITÁ NUESTRO SITIO WEB

www.iafa.go.cr
IAFA Sede Central y Centro de Atención
para Personas Menores de Edad

IAFA Brunca • Pérez Zeledón
Teléfono: 2771-1014

IAFA Central Suroeste • San José
Teléfono: 2224-6122 / ext. 235

IAFA Central Este • Cartago
Teléfono: 2551-6166

IAFA Chorotega • Guanacaste
Teléfono: 2666-3668

IAFA Central Norte • Heredia
Teléfono: 2260-7668

IAFA Huetar Caribe • Limón
IAFA Occidente • San Ramón
Teléfono: 2445-5314

IAFA Central Norte • Alajuela
Teléfono: 2430-0252
IAFA Central Sureste • San José
Teléfono: 2224-6122 / ext. 233

IAFAcr

IAFAcr

IAFA Pacífico Central • Puntarenas
Teléfono: 2661-1544

IAFA Costa Rica
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Central Telefónica: 2224-6122

