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Roser Valls Molins fue la primera catedrática en enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Universidad de Barcelona, motivo por el que destaco la importancia de su elección, entre otros aspectos.
Su carrera profesional como enfermera asistencial y supervisora de enfermería se desarrolló en el Hospital Clínico
de Barcelona y en el Hospital de Bellvitge hasta los años 90. A partir de entonces, se dedicó a la docencia en la
Escuela Universitaria de Enfermería (UB). Realizó la carrera de pedagogía y fue una de las primeras doctoras
enfermeras de la Universidad. En 1993 se doctoró con la tesis "Diseño de programas para la formación ética de los
profesionales de enfermería".
Impartió docencia en las asignaturas de ética e historia de la enfermería, principalmente. En historia de la
enfermería ha destacado como docente e investigadora publicando diversos artículos en el ámbito nacional. En
2004 creó el grupo FEBE con el propósito de crear un colectivo de enfermeras docentes estudiosas de la Historia
de la Enfermería de todas las Escuelas Universitarias de Cataluña, Islas Baleares y Andorra. Con la creación de este
grupo pretendía consolidar el estudio de la historia de la enfermería en el ámbito docente y de
investigación. Fruto de su trabajo, en colaboración con el resto de docentes de la historia de la enfermería,
destaca su libro "Enfermeras catalanas en la guerra civil española” con importante impacto internacional, becado
por AGAUR (Agencia de Ayudas Universitarias y de Investigación de Cataluña) y publicado en 2008. También
ejerció cargos de gestión y colaboró con el ICE en programas de innovación docente.
Destaco también su valía humana (afectuosa, sensible y honesta) y profesional (persona rigurosa, comprometida y
ética) así como su visión de futuro sobre la proyección de la enfermería en la Universidad.

