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209 personas muertas por ahogamiento en espacios acuáticos españoles
en los primeros seis meses del año

209 personas han muerto por ahogamiento en espacios acuáticos españoles
en los primeros seis meses del año, según el Informe Nacional de
Ahogamientos, que elabora la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo, cerrado a 30 de junio.
Este mes, con 69 fallecimientos, uno de cada tres, es el peor del año hasta
este momento, con un crecimiento del 25 por ciento respecto a los 56 óbitos
que se registraron en junio de 2016. Antes se habían dado a lo largo de 2017
34 muertes en enero, 31 en abril, 29 en marzo y mayo y 17 en febrero.
En relación con los primeros seis meses del año pasado, en este 2017 se han
producido dos fallecimientos menos. Es destacable la edad de los fallecidos en
este período, ya que uno de cada cinco tenía 65 o más años.
Casi siete de cada diez de las muertes se han producido en Andalucía,
Canarias, Galicia o Comunidad Valenciana, con 38 fallecimientos en cada uno
de los dos primeros territorios, el 18,2 por ciento en cada caso, 34 en el
gallego, el 16,3 por ciento, y 27 muertes y el 12,9 por ciento en el valenciano.
Le siguen Cataluña, con 17 ahogamientos mortales y el 8,1 por ciento,
Cantabria, con 14 y el 6,7 por ciento, Islas Baleares (9 y 4,3%), Castilla y León
y Región de Murcia (7 y 3,3%, en cada caso), Aragón (6 y 2,9%) y Extremadura
(4 y 1,9%).
Con dos fallecidos aparecen Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y País
Vasco, el 1 por ciento en cada territorio, y con uno Navarra y la Ciudad
Autónoma de Ceuta (0,5% en cada lugar), mientras que en Asturias, La Rioja y
la Ciudad Autónoma de Melilla no ha registrado ningún caso.
El perfil del ahogado en este período es un hombre, el 82 por ciento, de
nacionalidad española (73%), de 35 o más años (68%), fallecido en playa
(50%), que carecían de vigilancia (94%) y entre las 8.00 y las 20.00 horas
(76%).

Para ampliar información o solicitar fotografías, pueden dirigirse a la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO,
en el teléfono 917 252 234 – 607 517 034 o a través del correo electrónico comunicacion@rfess.es
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Uno de cada tres fallecimientos se produjo en junio y una de cada cuatro
de las víctimas tenía más de 65 años
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SE ADJUNTA el Informe Nacional de Ahogamientos de 2017 actualizado a 30 de junio.

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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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