
 

Canarias registra en 2019 más muertes 

por ahogamiento que por accidente de 

tráfico por quinto año consecutivo 

 

Efectivos que trabajan en rescate y prevención de ahogamientos - PLATAFORMA 

1.500 KM DE COSTA 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) - 

Canarias ha registrado en 2019 por quinto año consecutivo más muertes 
por ahogamiento que por accidentes de tráfico, con un total de 57 
fallecidos por ahogamiento frente a 39 personas que perdieron la vida en 
las carreteras. 

En 2018, un total de 56 personas perdieron la vida en espacios acuáticos 
del archipiélago frente a 43 en las carreteras isleñas; en 2017, hubo 93 
fallecimientos por accidentes acuáticos y 44 en carreteras; en 2016, 72 
muertes por ahogamiento y 38 en accidentes de tráfico mientras que en 
2015, los óbitos en espacios acuáticos registrados ascendieron a 62 
personas por 39 en el asfalto. 

Estos datos están elaborados por los promotores de la primera campaña 
audiovisual de la UE para la Prevención de Accidentes en el Medio 
Acuático 'Canarias, 1500 Km de Costa', iniciativa de interés público 
auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del 
Gobierno de Canarias y colaboradora oficial de ADEAC- Bandera Azul 
España. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN AHOGAMIENTOS 

La plataforma pretende visibilizar un fenómeno que provoca centenares 
de víctimas cada año en España e insta al nuevo Gobierno estatal a 
activar campañas públicas masivas de prevención, como así se viene 
haciendo con la seguridad vial desde hace más de medio siglo. 

En este sentido, el promotor de la plataforma y divulgador en prevención 
de ahogamientos, Sebastián Quintana, califica de "coherente y 
preceptivo" que el presupuesto de la DGT sea de 1.000 millones de euros 
anuales para paliar la alta siniestralidad, "mientras que para la prevención 

de los accidentes acuáticos, con casi medio millar de muertos por 
ahogamiento en 2019, el presupuesto sea de cero euros". 

Quintana reclama también la creación de una Dirección General de 
Prevención de Ahogamientos de ámbito estatal, así como la activación de 
un plan nacional que incluya, entre otras acciones, la puesta en marcha 
de campañas de difusión masivas, y apela a un efectivo compromiso de 
las instituciones autonómicas e insulares, como así viene haciendo el 
Cabildo de Gran Canaria y el propio Gobierno regional, "ejemplo nacional 
e internacional en ejercer su acción como servicio público concienciando y 
generando la cultura de la prevención y de la seguridad acuática". 

Así, expone que Canarias, donde la primera causa de muerte por 
accidentes es el ahogamiento, "es la única del país que lleva cinco años 
lanzando campañas en medios de comunicación y en el sector turístico, 
no en vano de cada diez fallecidos, ocho son extranjeros". 

"No es comprensible", prosigue, "que con los altos índices de 
siniestralidad en distintos entornos acuáticos y el drama y el dolor que 
provocan los accidentes acuáticos, jamás se haya puesto en marcha en 
España una sola campaña pública para reducir los accidentes. 

Para Quintana, "el ahogamiento siempre será la muerte silenciosa --quien 

se ahoga no puede gritar--, pero ha de dejar de ser la muerte silenciada". 

Por ello, reclama la necesidad de implementar la cultura de la seguridad 
acuática a la ciudadanía de toda España. 

 


