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Asturias, uno de los tres los territorios donde no hubo muertes por
ahogamiento en espacios acuáticos hasta el 15 de julio

Asturias es uno de los territorios donde no se han registrado muertes por
ahogamiento en espacios acuáticos entre el primero de enero y el 15 de julio.
Junto a la Comunidad asturiana, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Melilla
tampoco registraron fallecimientos, frente a las 246 víctimas mortales del
conjunto de España, según recoge el Informe Nacional de Ahogamientos, que
elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, con datos a
15 de julio.
2017 se ha convertido en el peor año en muertes por ahogamiento en espacios
acuáticos españoles del último trienio, con las 246 personas fallecidas por esta
causa.
El Informe Nacional de Ahogamientos, que recoge datos desde 2015, señala
que el actual supera en el conjunto de España en ocho el número de personas
fallecidas respecto a 2016 y en 79 las ocurridas en el anterior, lo que viene a
confirmar la tendencia al alza de las muertes por ahogamiento en el medio
acuático de España.
El mes de julio de 2017 se confirma como el peor desde que hay datos, al igual
que ya ocurrió con junio, ya que a estas alturas se encuentra a sólo cuatro
muertes del peor en el mismo período, que fue el de 2015, con 40 muertos,
Hasta el momento, a lo largo de julio han perdido la vida en espacios acuáticos
por ahogamiento 36 personas.
El perfil de la víctima mortal desde el 1 de enero al 15 de julio es un hombre
(81%), de nacionalidad española (75%), mayor de 35 años (70%) y que fallece
en una playa (50%) sin vigilancia (91%), entre las 10.00 y las 20.00 horas
(68%).
Andalucía es la Comunidad Autónoma donde más muertes se han producido,
con 45 fallecidos, el 18,3 por ciento, seguida de Canarias y Galicia, con 38
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Le siguen Cataluña, con 22 ahogamientos mortales y el 8,9 por ciento,
Cantabria, con 14 y el 5,7 por ciento, Islas Baleares (13 y 5,3%), Región de
Murcia (10 y 4,1%), Castilla y León y (9 y 3,7%), Extremadura (8 y 3,3%),
Aragón (7 y 2,8%), Comunidad de Madrid y País Vasco (3 y 1,2% en cada
caso), Castilla-La Mancha y Ceuta (2 y 0,8% en cada territorio) y Navarra (1 y
0,4%).
La actualización a 15 de julio del Informe Nacional de Ahogamientos ha sido
presentado por su responsable, Jessica Pino Espinosa, hoy en un acto
celebrado en el Comité Olímpico Español, con la presencia de su presidente,
Alejandro Blanco, y de la presidenta de la Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo, Isabel García Sanz.
SE ADJUNTA el Informe Nacional de Ahogamientos de 2017 actualizado a 15 de julio.
NOTA DE REDACCIÓN.- Los datos que se ofrecen en cada cierre del Informe Nacional de Ahogamientos se refieren a los casos
de los que se tiene conocimiento al día de la fecha de su elaboración, por lo que se pueden producir variaciones
posteriormente al recibirse información de otras incidencias relativas a ese mismo período. Estos datos se actualizan en el
siguiente cierre del Informe.
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óbitos, el 15,4 por ciento en cada caso, y Comunidad Valenciana, con 31, el
12,6 por ciento.
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