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España supera a 30 de septiembre las 300 personas muertas por
ahogamiento en espacios acuáticos en lo que va de año

España ha superado las trescientas muertes por ahogamiento en espacios
acuáticos en lo que va de 2018, al situarse en 302 las personas fallecidas por
esta causa entre el 1 de enero y el 30 de septiembre.
El pasado mes, con 51 fallecidos, es el peor septiembre desde que la Real
Federación Española de Salvamento y Socorrismo elabora el Informe Nacional
de Ahogamientos (INA), es decir, en los últimos cuatro años.
Este dato viene a confirmar que la disminución de óbitos por ahogamiento en el
medio acuático español sobre la misma fecha del año anterior, 107 muertos
menos (el 30 de septiembre de 2017 había contabilizados 409) se debe casi en
exclusiva al retraso en el uso de los espacios acuáticos por el mal tiempo que
se ha dado en los primeros meses de 2018.
Las 51 víctimas mortales de septiembre de este año superan las 47 registradas
en el mismo mes de 2015, las 36 de 2016 y las 32 de 2017 y lo convierte en la
primera mensualidad de las nueve trascurridas de 2018 que supera la pérdida
de vidas humanas por ahogamiento en el medio acuático en relación con los
mismos meses del año anterior.
El perfil de la persona ahogada hasta el 30 de septiembre de 2018 es la de un
hombre, el 76 por ciento, de nacionalidad española (74%), que perdió la vida
en una playa (46%), en cualquier caso en un espacio acuático sin vigilancia o
servicio de socorrismo (81%) y entre las 10.00 y las 18.00 horas (61,9%).
Sigue siendo significativa la incidencia de los fallecidos en las personas con 65
o más años, que alcanza el 42,1 por ciento del total. que se eleva al 76,8 si es
a partir de los 35 años.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía se mantiene, como en agosto. como
el territorio con más fallecimientos, con 43, lo que supone el 14,2 por ciento del
total, por delante de Galicia (39 muertes, 12,9%), Canarias y Cataluña (38,
12,6%, en cada caso), Comunidad Valenciana (32, 10,6%), Islas Baleares (28,
9,3%),
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Los 51 fallecidos de este mes hace del de 2018 el peor septiembre de los
últimos cuatro años
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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.
SE ADJUNTA el Informe Nacional de Ahogamientos de 2018 actualizado a 30 se septiembre.
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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País Vasco y Castilla y León (12, 4%, por cada territorio), Asturias (10, 3,3%),
Región de Murcia (9, 3%), Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad
de Madrid (8, 2,6%, en cada región), Navarra (4, 1,3%), Extremadura, (2, 0,7%)
y La Rioja y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, donde en agosto se
ha registrado la primera muerte (1, 0,3%, cada una).
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