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España alcanza en los primeros diez meses del año el mismo número de
fallecidos por ahogamiento en espacios acuáticos que en todo 2016

España ha alcanzado en los primeros diez meses del año el mismo número de
personas fallecidas por ahogamiento en espacios acuáticos que a lo largo de
todo 2016.
437 personas han perdido la vida entre el 1 enero y el 31 octubre, tras los
veintinueve fallecimientos que se han producido en este último mes, según el
Informe Nacional de Ahogamientos que elabora la Real Federación Española
de Salvamento y Socorrismo.
La mitad de las muertes se produjeron en playas, el 53 por ciento, y en casi
nueve de cada diez casos el espacio o instalación acuática carecía de un
servicio de vigilancia, el 89 por ciento.
Entre enero y octubre han sido los meses centrales del año, junio, con 70
muertes, julio, con 95, y agosto, con 71, los que mayor número de
ahogamientos fatales han registrado, hasta totalizar en ese trimestre 236
fallecimientos, lo que supone más de la mitad de los que se han producido en
estos diez meses, el 54 por ciento.
Siete de cada diez incidentes mortales sucedieron entre las 10.00 y las 20.00
horas, el 71,2 por ciento, siete de cada diez víctimas tenían más de 35 años, el
72 por ciento, y veintinueve de ellas eran menores, el 6,6 por ciento, de las que
doce tenían una edad comprendida entre los cero y los tres años.
Por Comunidades Autónomas, cuatro superan el medio centenar de
ahogamientos mortales: Canarias, con 75 fallecidos y el 17,2 por ciento sobre
el total, Andalucía, con 72 y el 16,5 por ciento, Comunidad Valenciana, con 64
y el 14,6 por ciento, y Galicia, con 54 y el 12,4 por ciento.
Le siguen Cataluña, con 42 fallecidos, lo que supone el 9,6 por ciento, Islas
Baleares (23 y 5,3%), Cantabria (22 y 5%), Región de Murcia (17 y 3,9%),
Castilla y León (15 y 3,4%), País Vasco (12 y 2,7%), Aragón y Asturias (9 y
2,1%, en cada caso), Extremadura (8 y 1,8%), Comunidad de Madrid (5 y
1,1%), Castilla-La Mancha (4 y 0,9%), Ciudad Autónoma de Ceuta (3 y 0,7%),
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437 personas han perdido la vida entre enero y octubre, más de la mitad
de ellas en playas y nueve de cada diez en espacios sin vigilancia
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La Rioja (2 y 0,5%) y Navarra (1 y 0,2%). La Ciudad Autónoma de Melilla no ha
registrado ningún ahogamiento mortal.
SE ADJUNTA el Informe Nacional de Ahogamientos de 2017 actualizado a 31 de octubre.
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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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