
III JORNADA MUNDIAL POR LA PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. 
 
El próximo 20 de noviembre, como cada último jueves de noviembre desde hace 
tres años, tendrá lugar por tercera edición, en diferentes países del mundo, una 
nueva jornada formal y firme para exigir el establecimiento de medidas eficaces de 
prevención de las úlceras por presión, como un Derecho Universal, en todos los 
escenarios y para todos, de acuerdo con la Declaración de Rio de Janeiro sobre la 
prevención de las úlceras por presión como derecho universal. 
 
Las heridas, en general, afectan a más de 400 millones de personas en el mundo y 
de estas, se estima que como mínimo unos 20 millones serían heridas crónicas. Las 
úlceras por presión están dentro de este grupo de las denominadas heridas 
crónicas. En España, las últimas cifras sitúan su prevalencia entre el 6% y el 15%, 
lo que supone que cada día hay entre 80.000 y más 100.000 personas aquejadas de 
este problema. Todo ello, inauditamente, soportado frente al reconocimiento 
rotundo de toda la comunidad científica sobre su evitabilidad en casi la totalidad 
de las situaciones. 
 
Así pues, este día nace como una reivindicación en justicia para visibilizar las 
verdaderas implicaciones y repercusiones que cobran unas lesiones consideradas 
durante demasiado tiempo como procesos secundarios, poco relevantes y 
especialmente inevitables. Hacer visible este problema ante la sociedad y conocer 
su verdadera dimensión es uno de los objetivos.  
  
Las y los profesionales de la Enfermería se enfrentan a este problema cada día, 
consumiendo una gran parte de su actividad diaria. Es tiempo de continuar 
alzando la voz en nombre de muchos de aquellos que no son capaces de hacerlo, de 
apasionarse con la misión de evitar su aparición porque realmente es un 
salvavidas, de ayudar a todas esas personas predispuestas a no tener que 
enfrentarse a una abominable agresión de su salud y calidad de vida. 
 
No queremos competir con procesos de salud más mediáticos, estelares o 
atractivos a investigadores, clínicos y gestores, ni rivalizar con la dedicación en 
inversiones hechas para otros, queremos reclamar lo justo, lo que todo ciudadano 
tiene derecho a no padecer innecesariamente por una negligencia consentida, y 
por ello seguiremos con acciones y la celebración de nuevas ediciones de este Día 
Mundial, hasta su completa abolición. 
 
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante se hace eco de 
este llamamiento mundial y se une a este día. 


