NOTA DE PRENSA

8 DE ENERO DE 2018

Diez personas fallecieron por ahogamiento en espacios acuáticos de
Asturias a lo largo de 2017

Diez personas murieron por ahogamiento en espacios acuáticos de Asturias a
lo largo de 2017, según el balance del Informe Nacional de Ahogamientos que
elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
La cifra supera en una víctima mortal las de 2016 y mantiene a la Comunidad
en décimo primer lugar de España por número de fallecidos por esta causa, el
2,1 por ciento del total.
El perfil de la víctima mortal del pasado año en Asturias es un hombre (80% de
los casos), de nacionalidad española (90%), de entre 55 y 64 años (40%), que
pierde la vida en una playa (50%) entre las 14.00 y las 18.00 horas (50%).
En el 80 por ciento de los casos los espacios acuáticos asturianos no tenían
servicio de vigilancia activo en el momento de los sucesos.
En el conjunto de España, los fallecidos en 2017 se elevaron a 481, 44
personas más que el año pasado, lo que supuso un aumento de más del 10 por
ciento en relación a 2016.
Canarias es el territorio que más fallecimientos ha tenido, al igual que en 2016,
aunque con un importante incremento, hasta alcanzar los 93 en 2017 frente a
los 71 del año anterior. Este dato supone que en el archipiélago canario se
produjeron el 19,3 por ciento del total de las muertes por ahogamiento en
espacios acuáticos españoles.
Por delante de Asturias están también Andalucía, con 74 muertes y el 15,4 por
ciento, Comunidad Valenciana (67 y 13,9%), Galicia (58 y 12,1%), Cataluña (44
y 9,1%), Islas Baleares (28 y 5,8%), Cantabria (22 y 4,6%), País Vasco y
Región de Murcia (18 y 3,7%, en cada caso) y Castilla y León (17 y 3,5%).
Con menos muertes que Asturias aparecen Aragón (9 y 1,9%), Extremadura (8
y 11,7%), Comunidad de Madrid (5 y 1%), Castilla-La Mancha (4 y 0,8%),
Ceuta (3 y 0,6), La Rioja (2 y 0,4%) y Navarra (1 y 0,2%). En Melilla no se ha
registrado ningún fallecido.
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La cifra supera en una persona la de 2016 y la Comunidad se mantiene en
el décimo primer lugar de España por número de víctimas mortales
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NOTA DE REDACCIÓN.- Los datos que se ofrecen en cada cierre del Informe Nacional de
Ahogamientos se encuentran en www.rfess.es y se refieren a los óbitos de los que se
tiene conocimiento al día de la fecha de su elaboración, en este caso el último día de
2017, por lo que se pueden producir variaciones posteriormente al recibirse información
de otras incidencias relativas a ese mismo período.
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SE ADJUNTA el Informe Nacional de Ahogamientos referido a Asturias actualizado a 31
de diciembre de 2017 y comparado con los datos de 2015 y 2016.
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