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Catalana de nacimiento, desarrolló su vida profesional en 
el ámbito asistencial, académico, editorial y en gestión y 
política sanitaria, siendo en esta última donde llevó a cabo 
su máxima trayectoria profesional.  En 1982 se incorporó 
a la recién nombrada Sección de Enfermería del Servicio 
de Personal Sanitario de la dirección General de 
Asistencia Sanitaria del Departamento de Sanidad y 
Seguridad Social, siendo Cap de la secció d’Infermeria 
del  Departament de Sanitat de la Generalitat de 

Catalunya, en 1985.  Desde esa posición introdujo cambios y promovió iniciativas que 
contribuyeron al desarrollo del modelo sanitario, la formación y la profesión enfermera.   

Su liderazgo participativo y su capacidad de crear sinergias entre los que la rodeaban, la 
hace imprescindible como asesora y dinamizadora, lo que demuestra en su trabajo y 
relaciones personales.  

Participó en multitud de documentos, informes y programas, entre otros: las diferentes 
órdenes de acreditación, el decreto de atención primaria y de especialidades en 
Enfermería, el programa de Vida als Anys, diferentes planes de salud, documentos sobre 
normativa de calidad y carrera profesional, sobre formación en la primaria, hospital y en 
gestión… Impulsó fórums que lideró desde la Conselleria, a destacar el que realizó sobre 
los objetivos de la OMS que dio visibilidad y fue un elemento motivador para la profesión 
enfermera Catalana.  

Lideró diversas publicaciones: los registros en enfermería, las competencias de la 
profesión enfermera, el Libro Blanco de las profesiones sanitarias…Fue fundadora de 
l’Associació Catalana d’Infermeria en 1982 , con la que actuó activamente y fundadora y 
jefa de redacción  de la revista Rol de Enfermería, durante 35 años. Desde esta plataforma 
contribuyó significativamente a la profesionalización de la enfermería en todos los 
ámbitos incorporando secciones del ámbito de la salud como economia de la salud, salud 
púplica, gestión sanitaria, desaprendizajes, entre otras.  

Durante su vida profesional  recibió diversos reconocimientos. 

 

 


