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España supera el centenar de muertos por ahogamiento en espacios
acuáticos en los cuatro primeros meses del año

España ha registrado 103 personas muertas por ahogamiento en espacios
acuáticos entre enero y abril de este año, lo que supone un incremento del 58
por ciento respecto al mismo período de 2015.
El aumento de fallecimientos por esta causa es tal en los cuatro primeros
meses de 2016 hasta el punto de que esa cifra no se registró el año pasado
hasta el 20 de junio. A 30 de abril de 2015 se había contabilizado 58 muertes,
45 menos que este año.
Estos datos se obtienen del estudio del Informe Nacional de Ahogamientos,
que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, y que
ubica 44 de los óbitos en playas (42,7%), 32 en ríos (31,1%), 25 (24,3%) en
otros espacios acuáticos, como son acequias, puertos, estanques, canales y
pozos, y 2 en piscinas (1,9%).
De todos los casos, sólo en cuatro de ellos estaba operativo un servicio
especializado en salvamento y socorrismo.
Los cuatro primeros meses de 2016 registran cifras superiores de
fallecimientos que el año anterior: 22 más en enero, 11 en febrero, dos en
marzo y 10 en abril.
El perfil de la víctima mortal por ahogamiento en espacio acuático en este
período es un hombre (86% de las muertes), español (76%) y con más de 45
años (55,3%).
Galicia, con 25 fallecidos, es la Comunidad Autónoma que más muertes ha
registrado entre enero y abril de 2016, seguida de Canarias, con 21, y
Andalucía, con 15.
Con menos de diez fallecidos aparecen Castilla y León, con 9, País Vasco (8),
Comunidad Valenciana y Ceuta (4 en cada territorio), Cataluña e Islas Baleares
(3 en cada caso), Asturias, Castilla-La Mancha, Melilla, Extremadura y La Rioja
(2 cada una) y Cantabria (1).
En Aragón, Comunidad de Madrid, Navarra y Región de Murcia no se ha dado
ningún ahogamiento en espacio acuático en este período.
Para ampliar información o solicitar fotografías, pueden dirigirse a la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO,
en el teléfono 917 252 234 – 606 200 221
o a través del correo electrónico comunicacion@rfess.es

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El dato supone un incremento del 58% respecto a 2015, en que esa cifra
no se alcanzó hasta finales de junio
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SE ADJUNTA el Informe Nacional de Ahogamientos de 2016 actualizado a 30 de abril.
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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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o a través del correo electrónico comunicacion@rfess.es
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