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Los primeros quince días de agosto se cierran con 36 personas ahogadas
en espacios acuáticos

Los primeros quince días de agosto se han cerrado con la pérdida de la vida
por ahogamiento en espacios acuáticos de 36 personas, según el Informe
Nacional de Ahogamientos que elabora la Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo.
Este dato es un muerto más que el que se dio en igual período de 2017,
cuando murieron por esta causa en la primera quincena del mes 35 personas,
aunque los 222 fallecidos entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año
suponen un 34,9 por ciento menos de víctimas mortales que el acumulado a la
misma fecha de 2017, ya que la primera quincena de este mes se cerró
entonces con un cómputo de 341 muertos por ahogamiento en España.
La disminución de los ahogamientos mortales por el retraso del uso de los
espacios acuáticos por el mal tiempo se ha visto truncado con el aumento de
fallecidos en julio, el mes completo de los siete pasados ya en 2018 con más
fallecidos, con 60 muertos, y con los datos registrados en la primera quincena
de agosto.
El perfil de la persona ahogada desde el 1 de enero es la de un hombre, el 76
por ciento, de nacionalidad española (74%), de 65 o más años (41,9%, que se
eleva un 36,1%, hasta alcanzar el 78% si es a partir de los 35 años), que perdió
la vida en una playa (46%) o en otro espacio acuático que no es una piscina,
como ríos, pantanos, canales, puertos o balsas (42%), en cualquier caso en un
lugar sin vigilancia o servicio de socorrismo (83%) y entre las 10.00 y las 22.00
horas (78,8%).
Hasta el 15 de agosto, Galicia es la Comunidad Autónoma con más fallecidos,
con 31, el 14 por ciento del total, por delante de Canarias (30 muertes, 13,5%),
Andalucía (29, 13,1%), Cataluña (25, 11,3%), Comunidad Valenciana (22,
9,9%), Islas Baleares (20, 9%), País Vasco (11, 5%), Asturias (9, 4,1%),
Castilla y León (8, 3,6%), Aragón y Castilla-La Mancha (7, 3,2%, en cada
comunidad), Comunidad de Madrid y Región de Murcia (6, 2,7%, en cada
territorio), Cantabria (4, 1,8%), Navarra (3, 1,4%), Extremadura, (2, 0,9%) y La
Rioja y la Ciudad Autónoma de Ceuta (1, 0,5%, cada una), mientras que Melilla

Para ampliar información o solicitar fotografías, pueden dirigirse a la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO,
en el teléfono 917 252 234 – 606 200 22 o a través del correo electrónico comunicacion@rfess.es

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Es una víctima mortal más que en el mismo período de 2017 pero un 34,9
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sigue siendo el único territorio en el que no se ha registrado ningún suceso
mortal de estas características.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo actualiza a diario
las cifras de fallecidos por ahogamiento en espacios acuáticos a través de sus
cuentas de Twitter (@RFESS1) y Facebook y en su página web, www.rfess.es.

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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SE ADJUNTA el Informe Nacional de Ahogamientos de 2018 actualizado a 15 de agosto.
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