
  

 

 

 

Nathalie Dubí 
Tel: 676997184 
Correo Electrónico:nathalie.dubi@losmontesinos.org 
Facebook: @nathalie.dubi 
 
CONCEJALA 
                   SANIDAD 
                   SERVICIOS SOCIALES 
                   COLECTIVOS 
                   TERCERA EDAD 
 

Biografía 
 
Nacida en Bélgica el 23 de enero de 1971, se siente “tan montesinera como la que más” 

-tal y como ella declara-, entre otras cosas porque eligió este pueblo como su tierra 

adoptiva. 

Estudió en la Ecole “Emile André”  y posteriormente ejerció como educadora en colegios 

en Bélgica. Al llegar a Los Montesinos se dedicó durante varios años de manera exclusiva 

a su familia y a aprender español.  

Inició su andadura política en 2008 cuando formó parte por primera vez en la lista 

electoral del PSOE de Los Montesinos, como una manera de devolver al pueblo todo lo 

que le había dado ya que afirma que “cuando llegó siendo una de las pocas personas 

extranjeras en una localidad de 3.000 habitantes, fue acogida como una más, haciendo 

que los habitantes del municipio pasaran a ser su familia”. 

Desde 2016 es concejala de Sanidad, Servicios Sociales, Colectivos y Tercera edad, 

impulsando proyectos que han tenido un alto impacto sobre la población de Los 

Montesinos como lo son el evento de integración de las personas pertenecientes a todas 

las nacionalidades que conviven en Los Montesinos “Todo el mundo en la plaza”, talleres 

y actividades para personas mayores, cursos de español para las personas extranjeras o 

formación para la obtención de la nacionalidad española. 

En Servicios Sociales ha dirigido la expansión del departamento vinculada a la nueva Ley 

y desde allí dirige la atención que se le presta a las personas más vulnerables. 

Nathalie Dubí, que es madre de dos hijos y amante del senderismo y la naturaleza, 

siempre ha intentado mejorar la vida de sus vecinos y vecinas, con especial atención a 

las personas mayores del pueblo y ha buscado la integración y bienestar, tanto de los 

locales como de las personas extranjeras. Además ha estado muy vinculada a la música 

y desde el año 2010 hasta el año 2021 ha sido componente de la directiva de la 

Agrupación Musical Montesinos. 

 


