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noticias ACTUALIDAD

El pasado 21 de noviembre de 2013, con 
motivo del Día Mundial de Prevención de 
la Úlceras por Presión (UPP), se celebró la I 
Jornada en la que se realizó la “Declaración 
de Valencia” sobre Prevención de UPP, con 
el objetivo de promover la cultura de la pre-
vención entre todos los implicados: pacien-
tes, profesionales, instituciones y sociedad 
en general.

Fue inaugurada por el Honorable Conseller 
de Sanitat, Sr. D. Manuel Llombart, que des-
tacó por una parte, que más del 90 % de las 
UPP son evitables y por otra, el papel clave 
de los profesionales de Enfermería, así como 
el compromiso de la Conselleria.

El Ilustrísimo Secretario Autonómico de la 
Conselleria de Sanitat, Sr. D. Manuel Escolano, resaltó la reciente edición de la Guía de Práctica Clínica para el cuida-
do de personas con UPP o en riesgo de padecerlas y su plan de implementación, lo que permitirá llevar a la práctica 
las recomendaciones basadas en las últimas evidencias científi cas disponibles. 

También destacó la creación de las “Comisiones de Atención y Cuidado en la Prevención del Deterioro de la Integri-
dad Cutánea” (CATIC), como elemento favorecedor para la adecuada implementación de la Guía..

Se desarrollaron a su vez tres mesas de experiencias, una desde la perspectiva de los pacientes (asociaciones de pa-
cientes  ASPAYM-CV, ASEM-CV y Tetrasport) y las otras dos desde el punto de vista de los profesionales; en una se 
expusieron iniciativas relacionadas con la prevención de UPP desde el ámbito domiciliario hasta el hospitalario y en la 
última se plasmaron las experiencias más innovadoras como la gestión clínica, que impartió el presidente de ANEDI-
DIC, D. Federico Palomar Llatas.

Al fi nalizar el debate se procedió a la 
lectura de la Declaración de Valen-
cia por parte del Sr. D. José Bala-
guer, presidente de la asociación 
ASPAYM-CV, y a la posterior fi rma 
de adhesión de los representan-
tes de asociaciones de pacien-
tes (ASPAYM-CV, ASEM-CV y 
Tetrasport); sociedades cientí-
fi cas (ANEDIDIC, GNEAUPP, 
EWMA y EPUAP),  Consejo de 
Enfermería de la Comunidad 
de Valencia (en represen-
tación de los Colegios de 
Enfermería de Castellón, 
Valencia y Alicante), Co-
legio Ofi cial de Fisiotera-
peutas de la Comunidad 
de Valencia, Colegio 
Ofi cial de Médicos de 
Valencia y Conselleria 
de Sanitat.

Declaración de Valencia sobre 
Prevención de Úlceras por Presión 

Firma de la Declaración de Valencia.
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