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Nombre y apellidos: Consuelo Tarragó Montalvo 

E-mail: consuelo@infomed.sld.cu 

Fecha de nacimiento: 
8/01/60 

Graduado de: Lic. Información Científico Técnica y Bibliotecología 
Fecha Lugar 
1984 La 

Habana 
Otros títulos Técnico Básico en Idioma Inglés 1989 La 

Habana 
   
   
   

Grado científico    
Categoría docente Asistente 2013 La 

Habana 
Categoría científica    
Labor que desempeña Análisis de la Gestión Económica y la Información 
CES/ECIT  

 
Líneas de investigación que desarrolla y las tres investigaciones más importantes realizadas en los últimos cinco 
años: 

- Biblioteca Virtual de la Salud de Higiene, Epidemiología y Microbiología. INHEM. 
- La información médica publicada en Revistas Médicas del Siglo XIX disponible en la época actual. 
-  

Tema doctoral: 
Cursos que habitualmente imparte 

 
 
 

Pregrado: 
 Asignaturas de la Tecnología de la 

Salud en Gestión de Información en 
Salud en la disciplina Bibliotecología 
Médica.  

 Bibliografía biomédica 
 Greenstone 

 

Posgrado: 
 Diplomado de Gestión de Información en Salud. 
 Maestrías de la Escuela Nacional de Salud Pública. 
 Diplomado de gestión de información en desastre 
 Cursos Precongreso. 
 Asignaturas de SIS 
 Software Greenstone 
 Gestores personales de referencias bibliográficas (End 

Note, Mendeley, Zotero) 
 Fuentes de información 
 Bases de datos de salud 
 Maestría Clamed 
 Diplomado virtual de Aprendizaje en red 
 Curso regional de competencias informacionales 
 Conservación del Patrimonio documental 

Cursos que imparte en el programa: (Maestrías de la ENSAP) 
Cursos que imparte en el programa (Maestría Clamed) 

 Módulo de Gestión de Información en Salud. 
 Gestión de Información y la Comunicación en la Maestria de Salud y Desastre 
 Recuperación de Información en Salud  
 Gestores personales de referencias bibliográficas 
 Curso Abierto (Virtual) Bibliotecología médica 



Últimas cinco publicaciones y trabajos relevantes presentados en eventos (en orden cronológico descendente). 
Título del trabajo, revista o evento, editorial, año, país 

 Capacitación para el cambio. Acimed.2008;17(4). 
 Tormenta de ideas: iqué tontería más genial!. Acimed. 2008;17(4). 
 Sistema de información geográfica para la gestión de información. Acimed. 2009; 20(5) 
 Desarrollo de colecciones y planificación de la preservación documental. Acimed. 2008; 18:(3) 
 Libro sobre preservación y conservación de los documentos en caso de desastre (Para publicación) 
 Estrategia para la gestión de information del Directorio de ..revistas.

bnjm.cu/index.php/anales/article/view/3766 2017 

 Sistemas de información geográfica para la gestión de la información  Javier Santovenia Díaz · 
Consuelo Tarragó Montalvo · Rubén Cañedo Andalia  Full-text available · Article · Nov 2009  

 

Reconocimientos, y distinciones de que ha sido objeto (en orden cronológico descendente). 
Destacado anual en 2010 
Premio 
Medalla Bachiller y Morales 2012 
Medalla Piti Fajardo 2012 

 
 
OTROS 
Curso gestión de la información en el Centro de la Pesca 
Competencias informacionales curso de verano dirigido a Biblioteca Nacional y Escuela Latinoamericana de 
Medicina 
Presentación de trabajo en ASCUBI Conservación preventiva del disco audiovisual 
Presentación de trabajo Curso Virtual de Conservación del patrimonio en evento de conservación BNJM 
Taller de recursos educativos abiertos Campus virtual de Salud Pública 
Asesoría a tesis de maestrantes y doctorante 
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