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Las muertes por ahogamiento en espacios acuáticos de España
aumentan un 14% la primera quincena de julio respecto a 2018

Los primeros quince días mes de julio fallecieron por ahogamiento en los
espacios acuáticos españoles 41 personas, un 14 por ciento más que las 36
que perecieron por esta misma causa en el mismo período de 2018.
Así lo señala el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) que elabora la Real
Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que sitúa en 179 las
víctimas mortales por este motivo en España en sus cifras provisionales a 15
de julio.
Este dato confirma la tendencia al alza en las muertes por ahogamiento no
intencionales en los espacios acuáticos que comenzó en mayo y ofrece una
media diaria aterradora en la primera quincena de julio, ya que si durante junio
la pérdida de vidas humanas por jornada fue de una media de 1,66 personas,
los primeros quince días de este mes se ha elevado a casi tres personas, en
concreto a 2,93.
El perfil de la persona ahogada durante estos quince días es el de un hombre
(68%), de nacionalidad española (73%), fallecido en una playa (44%) y en
cualquier caso en un espacio sin vigilancia (76%).
Casi la mitad de los 41 fallecimientos se han dado en tres Comunidades
Autónomas, Andalucía y Comunidad Valenciana, con siete en cada caso, y
Cataluña, con seis.
También se han registrado ahogamientos mortales en la primera quincena de
julio en Castilla y León y Galicia, con cuatro en cada región, Asturias, Aragón,
Canarias, Castilla-La Mancha y Región de Murcia, con dos en cada comunidad,
e Islas Baleares Navarra, País Vasco, con uno en cada territorio.
En lo que va de año es Andalucía, con 25 muertes, la comunidad con más
fallecimientos, seguida de Canarias y Galicia, con 21 en cada caso, Comunidad
Valenciana (20), Cataluña (19), Castilla y León (14), Aragón (11), País Vasco
(10), Asturias (9), Región de Murcia (8), Extremadura y La Rioja (5, en cada
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Casi tres personas perdieron la vida cada jornada durante los primeros
quince días de este mes, lo que eleva a 179 las muertes por esta causa
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territorio), Cantabria (4), Islas Baleares (3), Castilla-La Mancha (2) y
Comunidad de Madrid y Navarra (1, en cada sitio).

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 una infografía del Informe Nacional de Ahogamientos de 2019 actualizada a 15 de
julio.
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 sucesivos cierres
del Informe.
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Sólo no se han registrado ahogamientos mortales en los espacios acuáticos de
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
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