Mi presentación profesional, va vinculada a la personal: soy una bibliotecaria hija de payeses
del Pla de Urgell, en un tiempo donde la pequeña payesía ambiciona para sus hijos e hijas
estudios superiores, como un medio para acceder a un nivel de vida muy superior al suyo.
Me considero una bibliotecaria especializada en la planificación y creación de bibliotecas
y bibliobuses, de servicios bibliotecarios, tecnologías de la información y herramientas de la
web social en áreas rurales.
Mi trabajo como responsable de la Central de Bibliotecas de Lérida (CBLL)– que es el servicio
regional de soporte del Servicio de bibliotecas-, a lo largo de más de una veintena de años, se
ha centrado en asesorar a la administración local y supramunicipal en temas relacionados con:
la planificación y creación de los equipamientos bibliotecarios, el seguimiento de las actuaciones
derivadas de los Programas de Ayuda a la construcción y mejora de bibliotecas, en proveer de
servicios y recursos a las bibliotecas públicas, en dar soporte en la resolución de problemas e
impulsar la cooperación entre las bibliotecas públicas. Es decir, en el despliegue del Sistema de
Lectura Pública en el territorio.

Actualmente desde la CBLL coordinamos, damos soporte técnico y asesoramiento a 42
bibliotecas públicas de las comarcas de Lleida, Pirineo y Aran para garantizar el uso compartido
de información, conocimientos, recursos e innovación.
Respecto a los bibliobuses, la Central de bibliotecas de Lleida, gestiona los servicios de los dos
únicos bibliobuses de que dispone el Departamento de Cultura: el Bibliobús Pere Quart con ruta
por 16 poblaciones del Pallars Jussà, Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça y el Bibliobús GarriguesSegrià en ruta por 22 municipios de estas dos comarcas. En total los bibliobuses dan servicio a
38 municipios de menos de 1.200 habitantes.

En el currículum no hay nada más destacable, y encuentro un poco de todo:
docencia en el campo de la formación permanente, colaboraciones con la Facultad de
Biblioteconomía y Documentación de la UAB haciendo el seguimiento de las prácticas de los
alumnos de biblioteca pública a la CBLL, o en el bibliobús y la publicación de artículos sobre les
bibliotecas móviles.
También he colaborado con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo), en un proyecto en Brasilia.
He presentado comunicaciones en diferentes Congresos, sobre todo los dedicados a bibliotecas
móviles que organiza ACLEBIM, Jornadas y otros fórums, básicamente para hablar de los
servicios bibliotecarios móviles.

Últimamente, destacaría mi participación el año 2014 en Santiago de Chile, en el II Encuentro
de la Red Nacional de Bibliotecas móviles donde presenté el Taller “Evaluación, análisis y
diseño para el desarrollo de servicios móviles” .

También en Santiago de Chile, en el III Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas, bajo el
lema: “Lecturas en movimiento”, presenté la conferencia: “Los Servicios Bibliotecarios Móviles,
parte de una red bibliotecaria, cultural y social: la experiencia de los bibliobuses de Lleida
(Catalunya)”.
Creo que los años de profesión me permiten ser una observadora privilegiada del proceso de
creación y evolución de las bibliotecas públicas en Lleida, una red bibliotecaria que considero
que hoy tiene una gran calidad, tanto profesional como humana.

ALGUNOS DE MIS ENLACES
mailto: nmoncasi@gencat.cat
Linkedin https://es.linkedin.com/in/natimoncasi
Twitter @natimoncasi
Facebbok https://www.facebook.com/nati.moncasi
Blog http://natimoncasisalvia.blogspot.com.es/2015/01/he-publicado-en-el-blog-de-aclebimel.html

Central de Biblioteques de Lleida
http://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/estructura_organitzacio/serveis_suport_bp/reg
ionals/lleida/
mailto:cbiblle.cultura@gencat.cat
Bibliobús Pere Quart
mailto: bibliobuspquart.cultura@gencat.cat
https://ca-es.facebook.com/bbusperequartBibliobusos Lleida

Bibliobús Garrigues-Segrià
mailto: bibliobusgs.cultura@gencat.cat
bibliobusgs.cultura@gencat.cat

