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Mariona Creus Virgili, estudio Enfermería en la Escuela Santa Madrona de Barcelona, máster en gestión UB y máster de 
investigación en cuidados UCM. 
 
Después de sus primeros años como enfermera en diferentes áreas quirúrgicas y AP, fue la responsable de las prácticas de la 
Escuela de Enfermería “EPIONE” de Sabadell, en donde incorporo a la práctica, valores, principios éticos y legales, y el 
entusiasmo y orgullo a las jóvenes estudiantes de enfermería. 
 
A lo largo de su trayectoria fue Directora de Enfermería del Hospital la Salud de Sabadell, del Hospital San Juan de Martorell, 
Responsable de Enfermería de la Sección de Enfermería del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, 
Coordinadora de Enfermería de la Ciudad Universitaria Valle Hebrón de Barcelona y Asesora del Instituto de Ciencias de la 
Salud “Libro blanco de las profesiones Sanitarias”.   
 
En el año 1988 fue la primera Directora de Enfermería del Hospital de la Valle Hebrón de BCN, donde profesionalizo y 
modernizo la enfermería. Impulso la capacidad de las enfermeras en la toma de decisiones en relación a los cuidados 
enfermeras. Su participación en los comités de dirección le dio la fuerza para potenciar el proceso asistencial con la 
incorporación de los cuidados de enfermería. En aquel momento supo reconducir la fuerza laboral de las enfermeras en una 
fuerza profesional, desarrollando proyectos muy innovadores como la calidad asistencial, la investigación enfermera, la 
formación continuada, cartera de servicios entre otros. Creo un sentimiento de cohesión, consiguiendo el orgullo de 
pertenecer a la institución y a la profesión. 
 
A lo largo de su trayectoria profesional ha organizado diferentes congresos, jornadas, intercambios profesionales, debates etc, 
con la idea de enriquecer y transformar el pensamiento enfermera. 
 
Es una de las mejores enfermeras referentes en gestión de nuestro país, aporto modernidad y pragmatismo. Supo transmitir 
la importancia del trabajo en equipo y la relación entre los profesionales. Defendió y sigue defendiendo en todos los foros, 
que la enfermera debe estar en los lugares de decisión y cerca de los que hacen las políticas de salud. 
 
Resaltar que fue fundadora de la Asociación Catalana de Enfermería (ACI), Vicepresidenta y Presidenta de la Asociación 
Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), fundadora y presidenta de la Asociación Catalana de Direcciones Enfermeras 
(ACDI). Ocupo el cargo de Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona y Presidenta del Consejo de Colegios de 
Enfermería de Cataluña (2002-2011), y Presidenta de la Comisión de la Ordenación del Consejo de la Profesión Enfermera de 
Cataluña. 
 



 
Destacar algunos reconocimientos como el Premio Asociación Catalana de Enfermería, el reconocimiento de la Asociación 
Nacional de Directivos de Enfermería y de la Escuela de Santa Madrona con el “Delfín de Oro”, Socia emérita de la Academia 
de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares y el reconocimiento del Departamento de Salud de la Generalitat de 
Catalunya por su trayectoria profesional. 
 
Mariona se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por su gran compromiso con las enfermeras, con la sociedad y con el 
sistema sanitario. Transformo la disciplina y la profesión. 

  


