noticia

De izquierda a derecha: D.ª M.ª Carmen Gómez, presidenta de la AEEP hasta 2014; D.ª Isabel Morales Gil, presidenta de la AEEP en la actualidad, y Julia Martínez Saavedra,
editora de Revista ROL de Enfermería.

Acto de homenaje a Revista ROL de Enfermería por parte
de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica

Q

ueremos compartir con todas vosotras la profunda
felicidad y el tremendo honor que ha sido recibir un
homenaje a Revista ROL de Enfermería por parte de
la Asociación Española de Enfermería Pediátrica, durante el VI
Congreso Internacional de Enfermería Pediátrica y XXIII Jornadas Nacionales de Enfermería Pediátrica celebrados entre el
16 y 18 de mayo en Valencia.
Estas son las palabras que la Editora de ROL, D.ª Julia Martínez Saavedra, pronunció durante tan emocionante momento, al recibir este homenaje, reflejo de décadas de trabajo conjunto, mimo y pasión por lo que se hace:
Agradezco a la Asociación Española de Enfermería Pediátrica
y a su presidenta, D.ª Isabel Morales Gil, el homenaje que en este
acto se realiza [...], iba a decir a la Revista ROL de Enfermería, pero
será más exacto decir a «nuestra Revista», la de todas las enfermeras, que a lo largo de todos estos años han hecho posible su

publicación, con sus aportes científicos y su soporte económico a
través de la suscripción.
Hemos recorrido un largo camino juntas, pues prácticamente
fueron coincidentes la publicación y la creación de la Asociación
de la Enfermería de la Infancia con mi querida amiga M.ª Carmen Gómez como presidenta; muchas cosas han sucedido desde
aquellos primeros tiempos. Lo que es verdadero permanece y así
ha sido y será: la honestidad, la dedicación y el amor a lo que se
hace han sido comunes en ambas entidades y nos permiten estar hoy aquí celebrando entre amigos este feliz aniversario de la
Asociación.
Muchas gracias por este homenaje, que en palabras de su presidenta, fue una palabra buscada y llena de significado.

JULIA MARTÍNEZ SAAVEDRA
Editora de Revista ROL de Enfermería
ROL Julio-Agosto
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