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 INTRODUCCIÓN 
 
 

Señoras y señores eurodiputados, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a todos 
ustedes permitir expresarme en el seno de la institución democrática por excelencia que representa a todos 
los ciudadanos de la Unión Europea.  
 
Y especial agradecimiento al eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en 
el Parlamento Europeo, D. Juan Fernando López Aguilar, por su iniciativa, sensibilidad y su afán por visibilizar, 
por primera vez en el Parlamento Europeo, un fenómeno que genera mucho sufrimiento y drama a los seres 
humanos.  
 
Este es un día histórico. Un día histórico porque nunca antes se había abordado en el PE la realidad silente 
que ahora les voy a exponer y desvelar  en esta intervención.  
 
Desde la tristeza y la incomprensión por tantos miles de seres humanos que huyen de la guerra, el hambre o 
el genocidio que sume a sus países, y que acaban perdiendo la vida ahogados en el Mediterráneo o en el 
Atlántico (me refiero al fenómeno de las migraciones), sin embargo hoy me encuentro aquí para hablarles de 
los `otros ahogados´. 
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              CONTEXTO SOCIAL 
 
¿Saben ustedes, señores europarlamentarios, cuántas personas mueren ahogadas cada año en los países de la UE? No lo 
sabe si quiera la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) con certeza. 
El ahogamiento  se define como “el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión/inmersión en un líquido, con 
resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad y no morbilidad”. 
El ahogamiento es la muerte silenciosa y silenciada. Silenciosa porque quien se ahoga no puede gritar (pedir auxilio): se 
ahogaría antes. Y silenciada porque, a día de hoy, constituye un incomprensible tabú social en todo el planeta y, por tanto, 
en la propia Unión Europea. 
 
Según el Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hecho público en el año 2014 (se adjunta resumen) y el 
único realizado en toda la historia por un organismo de ámbito mundial, titulado `Informe Mundial sobre  los Ahogamientos 
por Sumersión´, el ahogamiento constituye  la tercera causa de muerte no traumática en todo el planeta cobrándose la 
vida de medio millón de personas cada año, según solo datos estimativos. La OMS califica los ahogamientos como “un 
problema de salud pública de primera magnitud mundial”. 
 
Hablo de medio millón de seres humanos que cada año pierden la vida en el planeta por ahogamiento en playas, lagos, ríos, 
piscinas, embalses, etc… Y reitero, sin contabilizar a los seres humanos migrantes 
 
La mayoría de los países que conforman la Unión Europa disponen de numerosas instituciones que velan por la seguridad 
acuática. Sin embargo, el factor tiempo es la clave que determinará la muerte o no de un ser humano que se encuentra en 
apuros en el medio acuático. 
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¿Sabían que para que un adulto (como ustedes y yo) pierda la vida por sumersión, bastan cuatro minutos; un niño/a, 3 
minutos, y un bebé de 12 meses de vida, en tan solo 27 segundos? 
 

Entonces dónde está la causa, la razón de tantos fallecimientos: En la ausencia de la mínima CULTURA DE LA SEGURIDAD 
ACUÁTICA y de la inexistencia de la CULTURA DE LA PREVENCIÓN. 
 
En unos meses, cada uno de Uds. regresará a sus respectivos países, a sus casas, con sus familias para disfrutar del 
verano. Acudirán, queridos europarlamentarios,  a playas, piscinas o parques acuáticos y, les aseguro, que una vez hayan 
visto y oído lo que les voy a exponer, se irán con una concepción diametralmente opuesta a la que tenían antes. Les 
aseguro que no se marcharán de aquí indiferentes.  
 
Por ello, les ruego que en estos momentos hagan memoria  a situaciones de peligro que han vivido en el agua. Seguro que 
ustedes mismos, algún familiar o amigo ha estado a punto de morir ahogado o, efectivamente, han perdido la vida por 
ahogamiento. 
 
Hace unos meses conocíamos la dramática noticia de Bode  Miller,  el estadounidense, campeón olímpico y tetracampeón 
del mundo de esquí alpino, que ha perdido a su hija de tan solo 19 meses, Emeline Grier, que cayó en una piscina y falleció 
por ahogamiento. "Estamos  destrozados. Nuestra bebé, Emmy, falleció ayer. Nunca en un millón de años nosotros 
pensábamos que tendríamos que experimentar un dolor como este". 
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              ESTUDIO APROXIMATIVO AHOGAMIENTOS 
 
 
 
Hace más de cinco años que en las Islas Canarias (España) pusimos en marcha una campaña audiovisual para concienciar 
sobre los ahogamientos. Se llama `Canarias, 1500 Km de Costa´. Tocamos muchas puertas de responsables públicos que, 
en principio no se abrieron, pero que con lo que denomino “presión positiva”, con constancia, moderación y ofreciendo datos 
contrastados, fueron abriéndose ante la irrefutable realidad.  
 
Hace más de cuatro años que iniciamos, paralelamente al impulso de la campaña audiovisual,  nuestro trabajo consistente 
en averiguar, en la medida de nuestras humildes posibilidades, cuántas víctimas por accidente acuático se producen en los 
países de la UE cada año. 
 
Ha sido un trabajo arduo y con grandes dificultades a la hora de obtener datos precisos sobre la siniestralidad en cada país.  
Por ello, en esta mi  intervención les presentaré los DATOS OFICIALES o casi oficiales, ya que no todos los países de la UE 
disponen de datos actualizados y fidedignos.  
¿Son los datos oficiales los datos reales? Les adelanto que no los DATOS REALES son mucho más elevados. 
 
  Tras analizar las estadísticas  de los 28 países que componen la Unión Europea sobre las muertes ocasionadas por 
ahogamiento, los datos ponen de manifiesto un incremento casi global y progresivo. Insisto, y discúlpenme, que en los 
datos no se incluyen las muertes por ahogamiento vinculadas al fenómeno de la inmigración hacia Europa. 
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Las causas de la siniestralidad en el agua varían en función de las condiciones del individuo y del entorno, y las 
consecuencias, omnímodas, cuando no están seguidas de la muerte provocan graves secuelas neurológicas en los 
supervivientes. 
 En los 53 países de la Región Europea, el ahogamiento es una de las principales causas de muerte prematura con más 
de 27.000 víctimas.  
Asimismo, un informe de la OMS sitúa el ahogamiento como la segunda causa de muerte accidental en menores de 20 años 
en ciudadanos de la UE. 
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 EL FACTOR TURÍSTICO 
 

 “La Unión Europea (UE) captó al 40% del total mundial de turistas internacionales en 2017, un 8% más que en 2016. 
Los 538 millones de turistas que visitaron la UE el año anterior generaron un impacto a las economías de los países 
miembros que alcanza el 11% del PIB. 

Los datos forman parte del informe sobre tendencias turísticas a corto plazo que presentó el viernes la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) en cooperación con la Comisión Europea. 

El texto afirma que los hoteles y establecimientos de alojamiento de la UE registraron más de 3.000 millones de 
pernoctaciones durante 2017, la mitad de turistas europeos y la otra de visitantes extranjeros. 

La Comisión Europea y la OMT cooperan en pro de una mejor comprensión del turismo europeo 

El 73% de las 1.500 millones de noches reservadas por visitantes foráneos correspondieron a huéspedes de la UE; el 
resto a turistas de países fuera de la UE. 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, explicó que el crecimiento sostenido del turismo en Europa ha 
sido "esencial en la recuperación económica de numerosos países". 

Desde la OMT aseguran que el turismo contribuye a "la creación de empleo, el crecimiento económico y una balanza 
de pagos sostenible 
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El informe de la OMT es parte de un acuerdo de cooperación entre la organización y la Comisión Europea para lograr 
"una mejor comprensión del turismo europeo"... 

Si bien hay que significar la distinta tipología del visitante extranjero a los países de la UE, en gran parte se 
corresponde con un perfil de turista de `sol y playa´, especialmente en los países del Sur de la UE, pero una altísima 
mayoría interactuará en un espacio acuático en algún momento de su estancia en el destino vacacional (piscinas, spa, 
baños termales, ríos, lagos, etc…). 

Los datos estadísticos muestran un incremento del número de turistas que sufren un accidente acuático mientras 
se encuentran de vacaciones en el contorno de la UE.  

Es por ello, que el sector turístico de la UE no solo ha de ceñirse a ofrecer  el mejor servicio y confort a sus clientes. 
Se ha de ir  más allá: El  compromiso de garantizar la integridad física y emocional de nuestros turistas, sabedores  de la 
necesidad de concienciarles para prevenir un potencial accidente acuático. 

La UE ha de articular las medidas para  que los visitantes  disfruten de las vacaciones de su vida, regresen a sus 
destinos indemnes, plenamente satisfechos y con la intención de repetir.  

8 

LA MEJOR HERRAMIENTA, LA PREVENCIÓN 



 

 

 

El Modelo de las Islas Canarias 
Canarias,  `laboratorio´ español y de la UE para la prevención de los 
ahogamientos 
La Comunidad Autónoma de Canarias se ha convertido en `laboratorio´ español y europeo para prevenir y reducir los 
accidentes en medio acuático. Las islas Canarias, único destino español y europeo con los 365 días de temporada 
alta, batiendo   récords mes tras mes en  llegada  de turistas (16 millones al finalizar 2017) y con cifras que la sitúan 
en Comunidad Autónoma  con más muertes por ahogamiento de toda España (93 en 2017), ha  puesto en alerta a las 
autoridades autonómicas para implementar las medidas que reduzcan estas cifras. Y la mejor y más efectiva 
herramienta es la puesta en marcha de campañas de prevención. 
Con la activación de  la campaña audiovisual hace cuatro años, titulada `Canarias, 1.500 Km de Costa´, Canarias  
impulsaba por primera vez en España y en la UE, la emisión de recomendaciones para prevenir y reducir las cifras de 
incidencias registradas en playas, piscinas, parques acuáticos y embalses, valiéndose de canales de TV y de Radio, 
redes sociales y establecimientos hoteleros. 
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En la campaña han participado quince instituciones estatales y autonómicas y locales: Policía Nacional, Cruz Roja, 
Guardia Civil, el 112, Servicio de Urgencias Canario, Salvamento Marítimo, universidades, la Federación Española de 
Agencias de Viaje, etc. 

Una novedosa iniciativa se ponía en marcha en el verano de 2016 con la emisión de  los spots, a pie de costa, en 
pantallas LED´s ubicadas en las internacionalmente conocidas playas de Maspalomas o Del Inglés. Unos 70  millones 
de turistas han podido ver la campaña. De esta forma, las playas del municipio se convertían en las primeras de toda 
España y Europa en implementar una herramienta de prevención aprovechando las nuevas tecnologías. 

Tratamiento positivo 

La campaña tiene un tratamiento totalmente positivo. En ella se  invita al turista y al residente a  hacer uso de playas, 
piscinas y embalses con moderación y sentido común. El mensaje de cumplir las medidas preventivas y respetar las 
recomendaciones de los socorristas, está claramente reforzado a lo largo de toda la producción. 

El objetivo primordial es reafirmar que  Canarias es  un destino seguro. Esta iniciativa es un paso cualitativo más para 
alcanzar la excelencia turística.  

93 personas fallecidas por ahogamiento y más de 120 con lesiones graves fue el registro de accidentes en medio 
acuático el pasado año 2017 en las aguas canarias. 

 La desinformación y las imprudencias generan el 80% de los casos de accidentes. Un 70% de estos afectados son 
turistas  de hasta 14 nacionalidades diferentes que pasaban sus vacaciones en las Islas.  
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                                                 15 MICROCLIPS CON LAS SITUACIONES DE RIESGO MÁS COMUNES 

 

En total, la producción audiovisual se compone de  un documental de 22 minutos y 15 micro-clips que recrean las 
situaciones  de riesgo más comunes a las que se puede enfrentar un usuario del baño. Tienen una duración de 1 
minuto cada uno y dan  a conocer las recomendaciones básicas en actividades como la práctica del  buceo, bañistas 
con movilidad reducida, consejos esenciales para el baño en presas y estanques, así como el comportamiento en los 
deportes acuáticos que suponen un mayor riesgo (motos acuáticas, windsurf, kitesurf, etc.).  

También recogen consejos sobre la necesidad de hacer caso a las banderas que indican el estado de la mar, el cuidado 
en piscinas para niños y mayores, los temidos cortes de digestión, los selfies en zonas de costa, recomendaciones a 
los pescadores y el `héroe equivocado´, personas que se lanzan al mar para rescatar a un bañista en apuros y que 
puede acabar en doble tragedia. 

`Canarias, 1.500 Km  de Costa´, fue galardonada con el primer Premio del III Foro Internacional de Turismo de 
Maspalomas. Actualmente, las diferentes invitaciones a congresos autonómicos, nacionales e internacionales 
significa la difusión creciente de esta iniciativa pionera. 

Desde hace décadas, hemos asumido como algo "natural" las campañas que anualmente se desarrollan en la 
prevención de accidentes de tráfico en el ámbito de la seguridad vial,  de incendios o por subida de las temperaturas 
(olas de calor). Sin embargo, hasta hoy jamás se había  puesto en práctica una campaña preventiva por accidentes en 
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el medio acuático de difusión masiva. El objetivo es, por tanto, coadyuvar a generar una cultura de la seguridad 
acuática. 

Por todo ello, desde Canarias se invita a otras Comunidades Autónomas a sumarse a la campaña para prestigiar la 
denominada `Marca España´ como un destino seguro. 

En la producción  han participado  expertos de hasta 11 instituciones ( 112 Canarias, SUC, Salvamento Marítimo, Cruz 
Roja, ULPGC, GEAS de la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Nacional, Policías Locales, Bomberos, etc. ) en distintas 
áreas vinculadas con el medio acuático aportan los consejos y asesoramiento básicos en la interrelación con el agua, 
así como de 15 micro espacios de 1 minuto de duración cada uno que recrean las situaciones más comunes de riesgo 
a las que se expone un usuario del baño.  
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               TÍTULOS Y TEMÁTICAS DE LOS MICROESPACIOS 
 

 

                
 

 

                

 

 

 

1) ̀ Mar sin Barreras´.- Medidas preventivas para usuarios de baño con 
movilidad reducida 
 

2)  `Mensajes en una Botella´.- Consejos para realizar la práctica del buceo 
de un modo seguro 

 

3) ̀ Entre Dos Aguas´.- Normativa y conducta en las actividades deportivas 
acuáticas de velocidad (motos acuáticas, windsurfing, katesurf, etc.) 
 

4)`No te Lances sin Conocer´.- Consejos preventivos a la hora de bañarse 
en embalses, presas, estanques, barrancos y ríos 
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5) ̀ Hola papá, estoy aquí! .-  Normas de seguridad dirigida a menores de 

edad en espacios de piscinas y parques acuáticos 
 

6) `La Roca´.-  Consejos a adoptar cuando vamos a pescar en zonas 
rocosas y los riesgos de la práctica de los selfies en lugares de 
acantilados. 

 
7) ̀ Relajados sí, despistados no´.-  Consejos para conocer el significado de 

los tres colores de las banderas que ondean en las playas y zonas de 
costa (verde, amarilla y roja) 
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8) `Mejor, siempre con moderación´.- Ofrece consejos para los usuarios 

de baño que han comido opíparamente, bebido alcohol, todo mientras se 
está expuesto al sol. Los riesgos del denominado corte de digestión.  

 
9)  `Héroe equivocado´.- Consejos en situaciones cuando observamos a 

alguien en peligro de ahogarse y  se activa el impulso reflejo de 
lanzarnos al agua para rescatarlo. 
 

10) `No piques tú´.- Recomendaciones más específicas que ha de 
adoptar el aficionado a la pesca cuando acude a zonas de acantilados. 
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11) `Stop Red´.- Necesidad de reforzar el mensaje de no bañarse con 
bandera roja que provoca el 80% de las muertes por ahogamiento. Una 
bandera roja es un semáforo en rojo  

 
12) ´Vaya Resaca´.- Las corrientes de retorno llamada también ola de 

resaca es la tercera causa de muerte por ahogamiento. Se ofrecen 
recomendaciones de cómo actuar ante esta situación. 
 

13) `Flotando´.- Un bebé tarda 27 segundos en morir ahogado. En el 
espacio se lanzan medidas preventivas para los padres y se insiste en 
enseñarles a nadar desde el primer año de vida. 
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14) `Mejor Vigilada´.- Bañarse en playas que carecen de vigilancia 
aumenta el riesgo de perder la vida si se produce un accidente en el mar. 
Se ofrecen los consejos prácticos que se ha de aplicar en estos puntos 
de costa. 

15) `La Voz de la Experiencia´.-  El perfil del ahogado en Canarias se 
corresponde con bañistas entre 50-80 años.  Se ofrecen consejos para 
un baño seguro a las personas senior. 
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 AHOGAMIENTOS MORTALES/AÑO  

                    

AUSTRIA – 50 

BELGICA – 50  

BULGARIA – 108  

CHIPRE – 57  

CROACIA – 100  

REP. CHECA - 200  

DINAMARCA – 52  

ESTONIA – 42  

FINLANDIA – 200  

FRANCIA – 500  

ALEMANIA – 404  

GRECIA – 400  

HUNGRÍA – 46  

IRLANDA – 133  

 

 

 

 

 

 

ITALIA – 400  

LETONIA – 110  

LITUANIA – 100  

LUXEMBURGO – 1  

MALTA – 12  

PAÍSES BAJOS –80  

POLONIA – 449 

PORTUGAL – 112 

RUMANÍA – 130  

ESLOVAQUIA – 120 

ESLOVENIA – 60 

ESPAÑA – 542 

SUECIA – 92 

REINO UNIDO. – 255 

 

 

 

 

 

TOTAL: 4805 18 

 



 

 NÚMERO DE FALLECIDOS POR CADA 100.000 HABITANTES 

 

 

1) CHIPRE - 6.64 
2) LETONIA - 5.49 
3) FINLANDIA - 3.66 
4) GRECIA - 3.63 
5) LITUANIA - 3.39 
6) ESTONIA - 3.19 
7) ESLOVENIA - 2.91 
8) IRLANDA - 2.88 
9) MALTA - 2.82 

10) CROACIA - 2.35 

11) ESLOVAQUIA - 2.21 
12) REPÚBLICA CHECA - 1.90 
13) BULGARIA - 1.49 
14) ESPAÑA - 1.16 
15) POLONIA - 1.16 
16) PORTUGAL - 1.07 
17) SUECIA - 0.95 
18) DINAMARCA - 0.92 
19) FRANCIA - 0.75 
20) ITALIA - 0.65 

21) RUMANIA - 0.65 
22) AUSTRIA - 0.58 
23) ALEMANIA - 0.50 
24) PAÍSES BAJOS -0.47 
25) HUNGRÍA - 0.46 
26) BÉLGICA - 0.44 
27) REINO UNIDO - 0.34 
28) LUXEMBRG – 0.18
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                                        AUSTRIA                    (8.507.786 H) 

Cada año mueren ahogadas en Austria 30-50 personas y 4.000 heridas 
 (Fuente: Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV)  

 Estadísticamente, cada año se ahogan entre 30 - 50 personas en Austria, además de casi 4.000 heridos por 
accidente de baño, según Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) 

 El ahogamiento sigue siendo la 2ª causa de muerte en bebés. Particularmente en riesgo están los niños 
entre las edades de 0 - 5 años y de 8 -11 años 

 El 90%  de todos los accidentes mortales por ahogamiento de bebés ocurren dentro de los diez metros del 
entorno del supervisor 

 En  niños  de 8 – 11 años, la sobreestimación por parte de los adultos es más peligrosa: Estos niños (saben 
nadar pero no se vigilan tan de cerca). La ausencia de experiencia les provocan el pánico ante una situación 
delicada en el agua. 

 Un tercer grupo vulnerable son las personas mayores, ya que los problemas cardiovasculares juegan un papel 
importante. La tasa de personas que no saben nadar está aumentando (30%), sobre todo adultos jóvenes 
inmigrantes que  se ahogan, junto   al  cierre prolongado de piscinas cubiertas en el país, está reduciendo la  
posibilidad de organizar  cursillos de natación en la escuela.  
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                                                                                              BÉLGICA             (11.203.992 H) 

(Gran dificultad para conseguir datos actualizados) 

Casi 50 ahogamientos cada año en Bélgica 
(Fuente: Ministerio del Interior Bélgica) 

 Según los datos proporcionados por el ministro del Interior Jan Jambon (N-VA), el número de ahogamientos 
ha aumentado de 42 en 2013 a 49 en 2014.  

 En 2010, hubo 47 accidentes. Un aumento de 4.3% en un año y 16.70% en cuatro años  
 Según la Base de datos de la Policía General Nacional, 12 accidentes ocurrieron en canales, ríos y ríos, 12 a 

lo largo de muelles, 12 en piscinas, tres en esclusas, tres en estanques, cuatro en una playa, dos en 
astilleros, y uno en un yate o barco de recreo  

 Además, las estadísticas no dicen si los accidentes fueron fatales o no  
 En Bélgica, varias piscinas comunitarias han adoptado el Sistema Poseidon. A través de cámaras 

inteligentes e hiperreactivas, esta permite detectar un cuerpo inmóvil bajo el agua. Después de un corto 
tiempo, suena una sirena.  

 En la ciudad de Bruselas, tres piscinas comunitarias están equipadas. Se registran alrededor de 10 alertas 
cada año, ninguna ha causado un drama fatal.  
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                                                                                  BULGARIA      (7.245.677 H) 

108 muertes por ahogamiento y 3.641 personas rescatadas  en  2017 
 

(Fuente: Vicepresidente del BRC Varna (Cruz Roja Bulgaria- Dr. Petar Radushev) 

 Más de 100 personas en Bulgaria mueren por ahogamiento cada año. En  el año 2017, 108 fueron las muertes 
 Las principales razones de  muerte en el agua: Imprudencias, ignorancia y la incapacidad para salir de situaciones peligrosas 

que surgen en el agua y no saber cómo ayudar a alguien que se está ahogando 
 El número de incidentes relacionados con el agua en Bulgaria se ha reducido en un 30%.  
 El 30% de los  ahogados en Bulgaria son niños. La razón principal: la mala formación de natación de la población, 

especialmente los niños debido a la abolición de las clases de natación obligatorias en la enseñanza primaria en las 
escuelas  

 Este verano (2018), se entregaron 8.500 folletos, presentando los beneficios del conocimiento temprano de la natación y 
cómo desenvolverse con seguridad en el agua.  

 3.641 personas han sido rescatadas de ahogarse en el país el año pasado: problemas de salud, otros cayeron en cursos de 
agua, fosas profundas, turistas ebrio (nadando en el mar o en piscinas), y otros que de repente entran al agua fría. 

 Los socorristas búlgaros reclaman tener más derechos y, por lo tanto, más autoridad para poder sancionar a los bañistas 
imprudentes 
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                                      CHIPRE     (858.000 H) 

En el mar en Chipre,  57 muertes desde 2016 hasta mayo de 2018 
(Fuente: Sea-Danger- Asociación de Salvavidas Profesionales) 

 Según las estadísticas, del año  2016 al mes de mayo de 2018, se registraron 53 muertes en la lista de 
ahogamientos.  

 La cantidad de turistas que han sufrido un incidente en el medio acuático ha aumentado y se reclama  una 
mejor supervisión en la seguridad de los bañistas.  

 Se ha de  aumentar la plantilla de los guardavidas que actualmente está incompleta, pero el tiempo ya que 
tienen que cubrir todas las playas desde las 6 de la mañana hasta la puesta del sol  

 Es una constante en el área de `Free Famagusta´, que registró 22 víctimas de ahogamiento en la temporada 
2016 

 Andreas Hesiquio, presidente de Sea Danger: "Parece que vamos a un récord de muertos este año en piscinas 
y mares. La cantidad de turistas ha aumentado y necesitamos una mejor supervisión. Se pueden aumentar 
los socorristas con plantillas escasas que tienen que cubrir todas las playas del 6 de la mañana hasta la 
puesta del sol”. 
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                                                                       CROACIA       (4.246.700 H) 

100 personas mueren ahogadas en Croacia cada año 

(Fuente: MIA- Instituto Croata de Salud Pública-) 

 En Croacia, con cerca de cien muertes por año (en los últimos cinco años), el ahogamiento es la cuarta 
causa de muerte por lesiones no intencionales, por detrás de las caídas, accidentes de tráfico y 
envenenamiento 

 Según datos de MIA, en los primeros seis meses de 2017, hasta 35 personas (23 croatas y 12 extranjeros) 
murieron ahogados. En el mismo período del año pasado se ahogaron 28 

 Aprender a nadar reduce el riesgo de ahogarse en niños pequeños en un 88%  
 La Cruz Roja Croata advierte a los nadadores: "El proceso de ahogamiento dura de tres a cinco minutos, por 

lo que es importante reaccionar rápidamente" 
 Las principales causas de ahogamiento (Cruz Roja): insuficiente conocimiento de la natación, 

comportamientos de riesgo, el abuso de alcohol y drogas, la diferencia de la temperatura corporal-agua, la 
lesión por traumatismo al entrar en el agua, la aparición repentina de la enfermedad en el agua, el 
agotamiento y entrar en pánico 

24 

 



 

 

                
 

 
-6- 

 

                       REPUBLICA CHECA     (10.512.419 H) 

En República Checa, más de 200 personas murieron el año 2017 
 

(Fuente: Oficina Checa de Estadística) 
 

 Más de 200 personas mueren ahogadas en el año 2017. Según los rescatistas, la causa más común es el 
consumo previo de alcohol 

 En la República Checa, 181 personas se ahogaron en 2016 
 El ahogamiento fue la causa del 0,17% de todas las muertes del año pasado 
 Aproximadamente 143 hombres (edad promedio 52,6) y 38 mujeres (edad promedio 54,3 años) perdieron la 

vida en el agua 
 La mayoría de la gente (22) se ahogó en la región de Bohemia Central, las menos en la región de Liberec (5)  
 En la República Checa durante los últimos diez años (2006-2016), un total de 91 niños menores de 14 años 

murieron ahogados. Junto con los adolescentes menores de 19 años, son 166 víctimas.  
 El riesgo aumenta durante las vacaciones cuando los niños a menudo no son atendidos 
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                                        DINAMARCA           (5.627.235 H) 

52 personas perdieron la vida ahogadas en Dinamarca en 2016 
 (Fuentes: Proyecto Nacional Ahogamientos TrygFonden,  Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Universidad del Sur de Dinamarca) 

 Durante el período 2001-2015, hubo 909 accidentes mortales por ahogamiento en Dinamarca, con mayor 
incidencia en personas 45-64 años (396 ahogamientos), mientras que los niños 0-14 años (44 
ahogamientos) 

 52 personas se ahogaron en 2016 en Dinamarca + 11 daneses que murieron en el extranjero 
 En 2015, 82 personas murieron ahogadas. De estos, 34 fueron accidente. El resto se debió principalmente al 

suicidio  
 En 2014 se ahogaron 59 personas en accidente, que es el número más alto desde 2009. El alcohol jugó un 

papel crucial en un 30% de todos los ahogamientos. Los Puertos son el escenario de la mayoría de los 
ahogamientos y el alcohol estuvo presente  en el 92 por ciento de los accidentes  

 "La mayoría de las personas que se ahogan en puertos no realizaban una actividad acuática. Muchas se caen 
al agua tras acudir a una fiesta y haber ingerido alcohol. También es necesario informar a las personas que es 
un riesgo  volver a casa solos a lo largo del puerto en la oscuridad y, por ejemplo, pararse a  orinar junto al 
agua”, dice René Højer 

 El 26 % de los afectados se ahogaron cuando la temperatura del agua estaba por debajo de 10 grados 
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                                                 ESTONIA             (1.315.819 H) 

 

En 2017, 42 personas fallecieron en Estonia  por accidente acuático 
 

(Fuente: Servicio Nacional de Rescate de Estonia) 
 

 En 2017, 42 personas murieron en accidentes acuáticos, uno de cada tres murió  ahogado en  lagos 
 El 60%  (25) de los ahogamientos mortales se deben a caídas o deslizamientos de agua, en 2016 y 2017  
 El 83% de los afectados mortales eran ancianos o niños pequeños. 12 personas se ahogaron en el entorno 

del hogar (zanjas, piscinas, estanques, pozos, etc.) 
 Hubo 3 niños pequeños que no fueron atendidos a tiempo y fallecieron 
 Regiones con más ahogados en 2017 ( 9 fallecidos en  Ida-Virumaa y  8 Harjumaa) 
 En 2016, se produjeron muertes por ahogamiento en todos los condados de Estonia, en total 46 personas se 

ahogaron.  
 En 2016, el 43% (20) de las víctimas se ahogaron en estado de ebriedad. En comparación con 2015, los 

ahogamientos aumentaron en 7 personas; en estado de ebriedad aumentaron en 14. 
 Para adultos, la palabra clave es "pesca" y "alcohol": El 53% de los hombres ahogados  había ingerido alcohol; 

las mujeres que se estaban ahogando presentaron  abuso del alcohol en un 29% 
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                                        FINLANDIA          (5.451.270 H) 
 

Cada año mueren ahogadas en Finlandia entre 150-200 personas 
 

(Fuente: Simsection and Life Rescue Association) 
 

 Cada año entre 150-200 personas se ahogan en Finlandia, una cifra alta en la comparación  con la población 
total 

 Según muestran cifras de la Federación Finlandesa de Inmigración y Salvamento, entre el 1 de enero y 
mediados de julio, 41 personas se ahogaron (35 hombres, 6 mujeres) 

 Durante los meses de invierno, la mayoría de accidentes se producen en el hielo; La gente camina o corre 
sobre el hielo muy fino 

 Las estadísticas también muestran que: más del 50% de las víctimas que mueren por ahogamiento han 
ocurrido bajo la influencia del alcohol 

 La gente a menudo se queda dormida en lugares familiares y seguros, como en la orilla de su propia cabaña 
 Según la International Life Lifespan Association, el 40% de los casos de ahogamiento se producen a dos 

metros del borde de la playa o de la piscina  
 El año pasado, 34 personas murieron por accidentes en embarcaciones. La caída de la lancha motora fue la 

principal causa de  ahogamiento (la mayoría no llevaban chalecos salvavidas) 
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                                                FRANCIA                                                                 (65.856.609 H) 

El ahogamiento accidental causa más de 500 muertes cada año en Francia  

(Fuente: Ministerio de la Salud/ InVS (Instituto de Vigilancia Sanitaria) 

 20.000 ahogamientos accidentales se producen cada año en Francia, que son responsables de más de 500 
muertes.  

 El aumento del número de piscinas privadas en Francia y la ausencia de una gran campaña de prevención 
de ahogamiento, han contribuido a este aumento de los la mortalidad acuática 

 En el mar, el 59% de los ahogamientos ocurrieron en adultos mayores de 45 años (problemas de salud, 
agotamiento y corrientes). De las víctimas, el 54% eran residentes habituales de la zona, el 39% eran 
turistas franceses y el 7% eran turistas extranjeros. 

 En el 49% de los ahogamientos en piscinas privadas y el 61% de ahogamientos en otros entornos, como 
los baños, las víctimas fueron niños menores de 6 años. La mayoría de las veces porque no sabían nadar y 
por falta de supervisión.  

 Las circunstancias de ocurrencia de estas muertes: Entre los niños menores de 12 años, la falta de 
supervisión (59%) y no saber nadar (56%). La falta de vigilancia fue más común en ahogamientos  

 Entre los niños menores de 15 años, son la segunda causa de muerte por accidente, después de los 
accidentes de tráfico.  
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FRANCIA, VERANO 2018 
(Publicada: Jueves, 12 de julio 2018 ) 

 
 Del 1 de junio al 5 de julio de 2018, se produjeron 552 ahogamientos en Francia, según los primeros resultados de la 

encuesta Noyades 2018 Public Health France 
 121 personas murieron, una de cada cinco personas. Según esta encuesta, más de la mitad de todos los ahogamientos 

son accidentales (257). Ocurrieron principalmente en el mar (103) o en piscinas privadas o públicas (70). De estos 
ahogamientos accidentales, 50 (19%) fueron seguidos por una muerte 

 La proporción de ahogamientos accidentales que provocan la muerte aumenta con la edad: es del 9% para los niños 
menores de 6 años, en comparación con el 37% para los mayores de 65 años 

 Public Health France afirma que un cuarto de todos los ahogamientos en el mar (26%) involucra a personas de 65 años o 
más. Y para un tercio (33%), son personas de 6 a 25 años. 

 
Tres niños, de 9, 10 y 13 años, hermanos, mueren ahogados en un lago de Chalon-sur-Saone, 

 
08 juillet 2018.- Una niña de 9 años y dos niños de 10 y 13 años murieron el domingo por la noche después de ser rescatados por bomberos en un lago en Chalon-sur-Saone, 
Saona y Loira. Los tres niños se ahogaron en el lago de Prés Saint-Jean, en Chalon-sur-Saône. Primero recogidos en la escena del accidente, los niños, que se encontraban a 
una distancia de cinco a seis metros del borde y 4,5 metros de profundidad en agua a diez grados, fueron evacuados al centro hospitalario de la ciudad. 
 
Treinta y siete bomberos fueron movilizados, incluyendo nueve buzos y un guardavidas. Rescate trató de revivir a los niños que habían pasado una hora en el agua, dijeron. La 
fiscalía de Chalon-sur-Saone no quiso comunicarlo de inmediato, indicando que se estaba llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias de la tragedia. Según 
una fuente cercana a la encuesta, a los dos niños más pequeños se les permitió bañarse en el lago alrededor de las 19h cuando aún hacía calor, antes de perder pie debido a 
la fuerte pendiente.  
El tercero habría intentado ayudarlos, perdiendo terreno a su vez, según la misma fuente, que agrega que los cuerpos deben ser transportados al hospital de Dijon para ser 
autopsiados. El personal del hospital creó una unidad psicológica para ayudar a los familiares de las víctimas. Según información de France 3 Bourgogne Franche-Comté, los 
tres niños pertenecían a la misma familia. 
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                                             ALEMANIA                                                                       (80.780.000 H) 

Ahogadas 404 personas en Alemania, en el año 2017 
 

(Fuente: Sociedad Alemana de Rescate y Vida (DLRG) 
 

 Un total de 404 personas murieron ahogadas en Alemania en 2017.  En 2016, la cifra fue de 473 personas, una reducción 
motivada por la lluvia y el frío han arruinado la temporada de baño de 2017  

 Según las estadísticas del DLRG, las aguas continentales siguen siendo la principal fuente de peligro: Más de las tres 
cuartas partes de los ahogados (339) murieron en ríos, lagos, canales, zanjas. Hubo 28 muertes en las costas del Mar del 
Norte y el Mar Báltico. Otras 12, en piscinas  

 La mayoría de las personas ahogadas eran ancianas. En el grupo de edad de 55 años, 147 mujeres y hombres se ahogaron. 
Las víctimas también incluyeron a 14 niños de escuela primaria y preescolar 

 Una cuarta parte de las escuelas primarias alemanas ya no ofrecen ningún curso  de natación”, según la Sociedad Alemana de 
Rescate y Vida 

 El DLRG también lamentó el cierre, durante mucho tiempo, de las piscinas municipales 
 Según DLRG, Alemania es "muy buena" en una comparación global. Con solo 0,49 ahogamientos por cada 100.000 

habitantes, junto con los Países Bajos y Suecia. 
 Según DLRG, el exceso de confianza, la enfermedad, imprudencia o desconocimiento,  la principal causa de los accidentes 

mortales en el agua 
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                                            GRECIA              (10.992.589H)  

Unos 400 ahogados en Grecia cada año 

(Fuente: Programa de Formación Safe Water Sports para la Seguridad del Mar y el Agua) 

INMIGRACION: El número de personas ahogadas en 2016 que intentaron llegar a Europa, a través del Mediterráneo, superó las 
5.000, según cifras oficiales de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

 
 Es el país con  más kilómetros de costa de toda Europa, con 13. 676 kilómetros 
 Registrado, un hombre muere ahogado cada 90 segundos en el planeta  
 En los últimos años en Grecia , más de 400 personas por año están perdiendo la vida por ahogamiento   
 10 niños y adolescentes mueren cada año. La relación de mortalidad hombre / mujer es de 3 a 1  
 La mayoría de los bañistas se ahogan a una distancia de 10 metros de la orilla y rara vez a más de 50 metros 

de la tierra  
 Las 24 horas más peligrosas son la hora del almuerzo  
 El grupo de edad con la tasa de mortalidad más alta es el hombre de 20 a 24 años de edad  
 Los grupos de alto riesgo con respecto al ahogamiento son niños (0-5 años) y ancianos  
 Aprobación del Ministerio de Educación, Investigación y Thriskefmaton educa a los niños en la enseñanza 

primaria y secundaria en las normas de seguridad del mar y el agua 
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                                            HUNGRÍA           (9.879.000 H) 

46 personas ahogadas en Hungría entre enero y julio de 2018 
 

(Fuente: Cuartel General de la Policía Nacional) 

 46 casos de muertes por ahogamiento se han registrado  entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018, según 
los datos del Cuartel General de la Policía Nacional.  

 2017 tuvo un récord negativo, un total de 111 perdieron la vida en aguas nacionales 
 En 2016 perdieron la vida ahogadas un total de 60 personas 
 El Servicio de Aprendizaje Permanente de la Policía Nacional prevé  realizarían entre tres y cuatro mil 

rescates al año, desde daños leves hasta resucitación  
 Los accidentes mortales afectaron al 57 por ciento de las personas mayores de 50 años  
 La mayoría de las tragedias han estado sucediendo en el Lago Balaton durante años, en la mitad de los casos 

en aguas poco profundas 
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                                             IRLANDA                                                                    (4.604.029 H) 

Once personas se ahogan en Irlanda cada mes, unas 133 por año 
 

(Fuente: Ministerio de Desarrollo Local y Comunitario) 
 

 El Ministerio activa la Estrategia Nacional de Prevención de Ahogamiento dirigida a grupos en riesgo, 
particularmente niños. El objetivo es reducir en un 50% las muertes para 2027 

 133 personas de  promedio pierden la vida por ahogamiento cada año. Prevención Nacional de Ahogamiento 
en Irlanda 

 En 2015 hubo 122 muertes por ahogamiento y 165 muertes en la carretera. Sin embargo, hay mucha más 
conciencia pública sobre la seguridad vial que sobre la seguridad del agua  

 Irlanda tiene más de 3.000 km de costa, más de 12.000 lagos y nuestros 5 ríos más largos miden más 1.000 
km 

 La Estrategia Nacional de Prevención de Ahogamientos, con un plazo de diez años, establece una visión clara 
con objetivos reales y alcanzables en las áreas de: Educación, Conciencia, Capacitación, Intervención y 
Acción  

 La Estrategia prioriza los principales problemas de prevención de ahogamiento en todos los ambientes 
acuáticos y también aborda  la recomendación firme de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la 
necesidad implementar políticas  de prevención del ahogamiento 
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                                                 ITALIA                                              (60.782.668 H) 

La media de muertes por ahogamiento en Italia es de 400 personas al año 
(Fuente: ISTAT (Instituto Nacional de Salud)) 

 Cumplir la recomendación de la  OMS, pidiendo a los países activar  un Plan de Seguridad Acuática, en Italia 
el objetivo es reducir las 400 muertes al año y disminuir la mortalidad por ahogamiento en un 50% y poner a 
cero el de los niños en el trienio 2016-2018.  

 El ahogamiento es la octava causa de muerte en niños y adolescentes menores de 20 años en Italia 
 Son casi 300 jóvenes ahogados (alrededor de 100 / año), en su mayoría hombres, aproximadamente el 25% 

del total de los ahogamientos 
 De acuerdo con los datos del ISTAT, en los  años 70 en Italia los ahogamientos registrados se cifraban entre 

1.200-1.300 / año, pasando a alrededor de 400 en 1995, por lo tanto, una disminución del 70%  
 De 1995 a 2012 se ha mantenido constante el número de alrededor de 400 ahogamientos por año, en 

promedio alrededor de 6-7 muertes por millón de habitantes / año  
 El examen de los datos del ISTAT entre 2003 y 2012 murieron por un total de 2.530 personas por 

ahogamiento 
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                                      LETONIA             (2.001.468 H) 

 
En el año 2016, un total de 110 personas murieron ahogadas en Letonia 

  
(Fuentes: Servicio Estatal de Bomberos y Rescate (VUGD) // Servicio Estatal de Lucha contra Incendios y Rescate (SUGD)) 

 
 El año 2016, 110 personas se ahogaron en Letonia,  y 109 en 2015 
 En el año 2017, durante los cuatro meses cálidos, se registraron 65 personas ahogadas 
 El VUGD ha detectado  que el número de personas ahogadas depende directamente del clima: cuanto más 

calurosos y soleados son los días, más personas nadan sin descuidadamente  y luego experimentan trágicas 
consecuencias 

 VUGD recuerda que el comportamiento imprudente y temeraria, y la ignorancia a menudo conduce a 
accidentes trágicos 

 EL VUGD advierte: No te olvides de la seguridad: no te bañes bajo la influencia del alcohol y no actúes con 
imprudente valentía (no bañarse en lugares no vigilados y no intente demostrar su habilidad para nadar más 
que otros) 

 Al viajar en bote, piragua u otra embarcación, es imprescindible llevar un chaleco salvavidas 
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                                       LITUANIA         (2.943.472 H) 

Unas 100 personas se ahogaron Lituania, solo de enero a julio de 2018  

(Fuente: Cuerpo de Bomberos Lithuania) 

 
 Casi 100  personas se ahogaron este año 2018, más de la mitad, durante los dos meses de verano, entre 

ellos hay cuatro niños, entre enero a julio 
 En un solo día del mes de julio, el Mar Báltico se apoderó de tres vidas: dos niños y un adulto  (Más sobre 

esto - en el informe de Yevgeny Bardausko y Skirmantas Pabedinskas) 
 La mayoría de las personas se ahogó en Kaunas y Condados de Vilnius 
 Según los bomberos, las personas nadan sin apreciar su fuerza y capacidad física, olvidan la precaución 
 "La gente baila en el agua cuando hace frío, a veces intoxicada con alcohol, no aprecia su fuerza y se confía 

demasiado", dijeron los bomberos 
 Las causas más comunes de muerte son la excesiva autoconfianza y el comportamiento descuidado con el 

agua 

  

37 

 



 

 

                
 

 
-18- 

                                       LUXEMBURGO                   (549.680 H) 

Entre los años 2016-18,  un total de 3 personas han muerto ahogadas en Luxemburgo 
  

 El Gran Ducado de Luxemburgo tiene una población de 600.000 habitantes y carece de costa 
 Los datos estadísticos solicitados a la embajada de este país en España  y facilitados, datan de 2016 y recogen que solo 

una persona perdió la vida por ahogamiento. 
 Investigaciones realizadas por nuestra Plataforma  señalan la muerte de una niña de 7 años que se ahogó en una piscina al 

aire libre en Grevenmacher (8/05/2016). Si bien la Fiscalía anunció la apertura de una investigación para determinar las 
causas exactas de la muerte 

 El 1/02/18, un varón de 18 años que cayó al lago en Esch-sur-Sûre, casi se ahoga en la presa de Haute-Sûre. El joven logró 
llegar a la orilla por sus propios medios 

 Muerte del rapero Puto G.- El sábado por la noche (30/06/18) un hombre de 27 años y residente en Bélgica,  murió ahogado 
en el lago de lago Remerschen donde había acudido con un grupo de amigos Los buceadores de Protección Civil localizaron el 
cuerpo sobre las 19 h  

 Un mes después (30.07.18) y también en el lago Remerschen, muere ahogado un varón de 53 años, residente en Alemania. 
Había acudido al lago también en compañía de amigos  

 Carlo Bigatin, guardavidas del lago, indicó: “La gente no entiende que las aguas del lago no son comparables a una piscina y 
probablemente la ingesta de alcohol tenga que ver con los accidentes” 
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                                            MALTA             (425.384 H) 

12 personas, todos hombres,  perecieron ahogadas en Malta en 2016 
(Fuente: Ministerio del Interior) 

 Tres de cada cuatro personas que se ahogaron en Malta, en 2016, eran extranjeras 
 Las 12 personas que se ahogaron trágicamente el año pasado año eran hombres, nueve de los cuales eran 

extranjeros (3 polacos, 2 alemanes, 1 eslovaco, 1 húngaro, 1 holandés, 1 inglés y 3 maltés). Nueve de las 
víctimas eran hombres.  

 Más del 70 por ciento de las víctimas que se ahogaron en el mar en los últimos 10 años no eran malteses. La 
mayoría también fueron hombres. 

 Entre 2003 y 2013, 57 personas fueron víctimas de accidentes marítimos, ya sea mientras nadaban o 
buceaban. 42 eran extranjeros (29 hombres y 13 mujeres). De los 15 ahogamientos malteses, 10 eran 
varones y 5 eran mujeres 

 Pareja Selfie: El incidente más trágico el año pasado fue el de una pareja polaca. Su  romántico paseo de Año 
Nuevo acabó en tragedia. La mujer, polaca, de 50 años, fue arrastrada al mar por una ola cuando estaba sobre 
las rocas en el área conocida como Tas-Simar en Qala, mientras su marido de 51 años, le sacaba fotos junto 
a la costa. El hombre saltó al mar para tratar de salvarla. Ambos perecieron 
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                                      PAÍSES BAJOS              (16.829.289 H) 

Alrededor de 80 personas mueren ahogadas cada año en los Países Bajos 
(Fuentes: Statistics Netherlands (CBS)/   

Brigada de rescate Países Bajos Koen Breedveld – celebran Primer Centenario) 
 

 En los Países Bajos se ahogan cada año alrededor de 80 personas, entre ellos 9 menores de edad.  
 En 2016, 86 personas en los Países Bajos perdieron la vida ahogadas. Tres más que en 2015 (83). 
 De 1996 a 2015, 1.723 personas en los Países Bajos perdieron la vida por ahogamiento, de los cuales más 

de una cuarta parte (465) era de origen extranjero. 
 (CBS).- En los años cincuenta del siglo pasado, se ahogaban cada año entre 400-500 personas. Estos son 

entre cuatro y cinco personas por cada cien mil habitantes, en comparación con 0,5 de cada cien mil ahora.  
 La temporada pasada (2016), la Brigada de Rescate salvó a 176 personas directamente de ahogarse.  
 “La mayoría de las personas no son suficientemente conscientes de los peligros en las aguas abiertas. No se 

dan cuenta de que el mar o un lago recreativo es diferente de una piscina y se sorprenden por la profundidad 
actual o repentina. O vencido por el frío”. afirma Breedveld 

 Statistics Netherlands (CBS): Los niños de entre 5-10 años son las víctimas más probables de accidente por 
ahogamiento 
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                                              POLONIA         (38.495.659 H) 

 

449 personas se ahogaron, incluidas 62 mujeres, en Polonia en 2017 
 

(Fuentes: Ministerio del Interior y Administración // Cuartel General de la Policía Nacional // Instituto Salud Pública) 
 

 Según los datos del Cuartel General de la Policía Nacional, solo entre el 1 de abril- 7 de agosto de 2018, 339 
personas habían muerto por ahogamiento en Polonia 

 Ministerio del Interior y Administración: Estadísticas policiales: 1.524 personas se han ahogado en Polonia 
en los últimos tres años. La mayoría de ellos se registraron en 2015, hasta 571; en 2016, 504, y en 2017, 
449 personas se ahogaron 

 En 2017, el alcohol fue la causa de ahogamiento en 97 casos 
 En 2017, de las 449 víctimas de ahogamiento, 9 son niños de hasta 15 años. Otros 20 son adolescentes de 

entre 15 y 18 años. Las personas de entre 19 y 30 años se ahogaron 59. Las víctimas de entre 31 y 50 años 
de edad tenían 121;  de más de 50 años, 233 fallecidos. De las 62 víctimas, hay mujeres 
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POLONIA  
VERANO 2018 

 
 Solo en tres días, de viernes a domingo  de julio, 30 personas se ahogaron. No ha habido un fin de semana tan 

trágico durante mucho tiempo  
 Solo ha transcurrido la mitad de las vacaciones y 115 personas perdieron la vida en el agua. El Ministerio del 

Interior y Administración anunció que estas vacaciones pueden ser una de las más trágicas en términos de 
ahogamiento (36º temperatura) 

 Informe del Instituto de Salud Pública de 2014: El riesgo de ahogamiento entre los hombres con educación 
primaria era siete veces mayor que la de los hombres con educación superior,  durante el período bajo 
consideración. 

 Las estadísticas policiales también muestran que no es en el mar donde el ahogamiento es más común. Los 
datos disponibles muestran que casi la mitad de los casos de ahogamiento en 2017 ocurrieron en ríos (112 
víctimas) y lagos (101 víctimas). Las estadísticas indican aproximadamente 14 casos de ahogamiento en el 
mar 

 En Polonia, el ahogamiento ocurre incluso seis veces más a menudo que en Alemania o Gran Bretaña 
 TRES HERMANOS MUEREN AHOGADOS (14 AGOSTO-18): Tres hermanos se ahogaron la semana pasada en la 

playa desprotegida de Darłówko. Los cuerpos de los dos más pequeños fueron buscados por varios días. Esta 
tragedia volvió a llamar la atención sobre el grave problema del ahogamiento en Polonia. Al igual que el 
trágico sábado del 4 de agosto, cuando en un solo  día en varios lugares, solo 14 personas se ahogaron 

 Los padres hablando móvil.- El socorrista Maja Nować escribió en Facebook: "Mamá habla por teléfono en una 
tumbona cuando su hija de 4 años ingresa sola al círculo en la piscina 
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                                        PORTUGAL                (10.427.301 H) 

112 personas murieron ahogadas en Portugal los once primeros meses de 2017 
 

(Fuente: Observatorio del Ahogamiento de Portugal (Un año de funcionamiento) 
 

 El Observatorio del Ahogamiento registró 112 muertes desde el inicio del año 2017, cuando inició, por 
primera vez en su historia, la contabilización de víctimas mortales en medios acuáticos. La mayoría de las 
víctimas son hombres 

 2018.- 69 personas murieron ahogadas desde enero-junio de 2018, señala Observatorio, casi todos en zonas 
no controladas por nadadores salvadores. Casi la mitad en el mar y una de cada cuatro en zonas de río. Los 
restantes ahogamientos ocurrieron en ríos, pozos, tanques de riego, piscinas (particulares o de hoteles), 
zanjas y marinas 

 Las causas determinadas para el ahogamiento se incluyen: pesca lúdica, intento de rescate, arrastre por 
corrientes (mar y río), paseo junto al mar,  embriaguez,  caída de coche al río o ritual religioso 

 El Observatorio Ahogamiento creado por la Federación Portuguesa de Salvavidas (FEPONS) ha registrado 112 
muertes desde el inicio del año, cuando se comenzó a registrar las muertes en los ambientes acuáticos 
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(PORTUGAL)  

AÑO 2017: NACE LA FEPONS 
 

 A pesar de que la Federación intentó recoger datos de otros años, observó que "no había cifras disponibles" 
que permitieran "saber con rigor" lo que ocurría en términos de muertes en los medios acuáticos y decidió, en 
2017, iniciar la contabilización de las víctimas mortales a través de la consulta de noticias y otros 
elementos para quedar con registros que, "aunque sin ser 100% fiables", puedan ser trabajados para 
posteriormente definir estrategias de actuación 

 El presidente de FEPONS, Alexandre Tadeia: "No hay ninguna campaña portuguesa, ni tampoco existe ninguna 
estrategia real para prevenir ahogamientos." 

 Niños.-  (Sandra Nascimento, presidenta de la Asociación para la Promoción de la Seguridad Infantil (APSI).-   
Diez niños mueren al año ahogados en Portugal, por cada niño que muere en una piscina hay un promedio de 
tres ingresados en hospitales. 

 No hay ningún requisito explícito por la ley portuguesa que imponga el establecimiento de mecanismos de 
seguridad en el uso doméstico de las piscinas 

 Caso familia arrastrada ola (Julio 2018).- Cinco personas fueron sorprendidas por una ola, en la Playa de los 
Pescadores, en Espinho. La víctima mortal fue un hombre que estaba acompañado por la mujer y sus tres 
hijas. Las otras víctimas, con menos gravedad, son una mujer de 40 años y tres menores con 10, 14 y 16 
años. Fueron transportados al Hospital San Juan, con shock por hipotermia. 
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                                                       RUMANIA        (19.942.642 H) 

 
 

En los últimos tres años, 130 personas han desaparecido en el mar en Rumanía 
 En Rumanía, la mayoría de los casos de ahogamiento mortal se registran en el mes de agosto 
 Diez personas se ahogaron en el mar esta temporada de verano 2018  
 En vacaciones, el mayor peligro es no  observar a los niños en cada baño en el mar 
 Las advertencias de los rescatadores son ignoradas, y las personas se sumergen en el agua, a menudo con 

los pequeños, sin tomar en cuenta las grandes olas o las corrientes que pueden llevarlas mar adentro 
 La costa rumana está supervisada por menos de 250 guardavidas. Muchas veces se ven impotentes, ya que 

los turistas ignoran sus advertencias 
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                                          ESLOVAQUIA      (5.415.949 H) 

 
120 personas mueren ahogadas cada año en Eslovaquia 

 
(Fuentes: SSC SČK Centro de Operaciones de Servicio de Rescate ) 

 
 En los últimos diez años, 120 personas se han ahogado cada año en Eslovaquia (2016) 
 Las causas más comunes de ahogamiento incluyen el consumo de alcohol. En 2015, 42 de las 122 personas 

que se ahogaron, habían consumido alcohol, un aumento en comparación con 2014, cuando hubo 36 casos 
 La mayoría, hasta 51 personas, se ahogaron en ríos y lagos; estanques, fueron 21, y en las presas 16.  
 La mayoría de las personas se ahogaron tenían entre 50 a 60 años de edad (31 ahogados). Y mayores de 60 

años (18) 
 Por el contrario, en el caso de niños menores de 10 años, solo un caso trágico ocurrió en 2015 
 El peor año fue 2013, cuando los rescatistas y la policía registraron 147 eventos trágicos 
 Desde 1986, desde que el SSC SČK analizó la estadística, el año más trágico fue en 1991, cuando 189 

personas se ahogaron en varios lugares y áreas acuáticas 
-25- 
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                                    ESLOVENIA        (2.061.085H) 
 

Entre 50-60 personas mueren ahogadas cada año en Eslovenia, la mayoría niños en 
piscinas privadas 
 

(Fuente: Dirección de Protección y Rescate de Eslovenia // Dr. Mateja Rok Simon, del Instituto Nacional de Salud Pública ) 
 

 Entre los niños, el ahogamiento sigue siendo la segunda causa más común de muerte en Eslovenia. Solo 
mueren más menores por accidentes en la carretera  

 El número de ahogamientos se incrementa, nuevamente, en adolescentes, casi exclusivamente niños 
varones 

 A lo largo del año, en promedio, ocurren entre 50 y 60 muertes anuales por ahogamiento en Eslovenia  
 Apenas se producen ahogamientos en piscinas públicas (hay socorristas), pero sí en  piscinas domésticas  
 Dr. Mateja Rok Simon del Instituto Nacional de Salud Pública: "La gente nada demasiado tiempo y solos” 
 Entre los ríos, el Soča es el más peligroso, que esconde numerosos sifones 
 Entre 2006 y 2015, se registraron un promedio de 12 hospitalizaciones por año debido a las lesiones 

causadas por saltar al agua desde altura y accidentes de buceo 
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                                                                                                ESPAÑA                            (46.507.760 H) 

542 muertos por ahogamientos en 2017 en España,  un 20 % más que en 2016  
Fuente: AETSAS (Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo) 

 Un total de 542 personas han fallecido en 2017 en España por ahogamiento, frente a las 446 de 2016 
 Esta cifra supone casi un veinte por ciento más, según el informe preliminar de la Asociación Española de 

Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo (AETSAS) (No existen datos oficiales actualizados que se 
publiciten, salvo los del INE)  

 En total se contabilizaron 980 incidentes con 1.256 víctimas implicadas y 539 personas fallecidas, la 
mayoría, el 75 por ciento, hombres, 431, frente a las 108 mujeres que perdieron la vida en los mismos, el 25 
por ciento 

 Del total de muertos, 32 eran menores de edad 
 El perfil mayoritario es el de un varón de 50 años que sufre un ahogamiento en el entorno marino 
  Casi uno de cada cuatro fallecidos son extranjeros 
  Los niños suelen sufrir incidentes en las piscinas domésticas y en casi todos los casos hay un fallo en la 

supervisión adulta, advierte el informe 
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 Más del 43 por ciento de los incidentes se saldan con un resultado mortal y algo más del 20 por ciento son 
hospitalizadas o necesitan asistencia médica, mientras que el 30 por ciento se saldan sin mayores 
consecuencias para las víctimas. 

 El estudio explica que el perfil de ahogamiento ha cambiado en los últimos diez años y la curva se ha ido 
desplazando hacia los adultos de más edad ya que "las playas se han llenado de personas mayores con 
escaso conocimiento de los riesgos". 

 El 72 % de los incidentes se produjeron en playas o en el entorno marino, un 18 % en aguas interiores y 
apenas un 6 % lo fueron en piscinas, en su mayoría, el 2,6 por ciento domésticas. 

 La natación recreativa, es decir, el baño de ocio, es la principal actividad que realizaban las víctimas en el 
momento de sufrir un incidente de ahogamiento, lo que "puede ser un indicador de que se rebaja el nivel de 
atención en la seguridad personal". 

 Según este informe la evolución de los muertos por ahogamientos en los últimos años en España ha sido de 
262 en 2013, 343 en 2014, 336 en 2015, 446 en 2016 y 539 en 2017 
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                                      SUECIA          (9.644.864 H) 
En 2017, 92 personas murieron en Suecia en accidentes de ahogamiento, el número más 
bajo de ocho años 

(Fuente: Sociedad Sueca Vida Ahorro //  SLS, Sociedad Sueca de Rescate de la Vida) 

 En 2017 murieron 92 personas ahogadas en Suecia, el número más bajo de ocho años, según la Sociedad 
Sueca de Rescate de la Vida 

 Una de las razones está en la mayor colaboración entre organizaciones e iniciativas en el trabajo preventivo 
contra el ahogamiento 

 En los últimos cinco años, 120 personas han muerto por ahogamiento en Suecia 
 Por primera vez en cinco años, el número de accidentes por ahogamiento es menos de 100 
 Un total de 115 personas  murieron en ahogamiento accidentes en 2016, 7 menos que en 2015, cuando 122 

personas fallecieron por esta causa 
 En 2016, 20 personas murieron ahogadas a causa del hielo, el número más alto desde 2005  
 El número de niños menores de 19 años que murieron por ahogamiento en 2016 fue de 10, un desarrollo 

positivo en comparación con 2015, cuando 13 perdieron la vida 
 De los muertos por ahogamiento, ocho de cada diez eran hombres. Seis de cada diez son mayores de 50 años 

y  40 de los muertos en 2016 tenían más de 70 años.  
 También se hace un esfuerzo para reducir los accidentes acuáticos relacionados con la ingesta de alcohol 
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                                REINO UNIDO                    (64.308.261 H)                                             
 

 
En el  Reino Unido 255 personas perdieron la vida por ahogamiento en 2017 

(Fuentes: Foro Nacional de Seguridad en el Agua (NWSF) / Base de datos de Incidentes de Agua del Foro (WAID**) 
 

 Las cifras del Foro Nacional de Seguridad en el Agua muestran que 255 personas perdieron la vida en 
ahogamientos accidentales en el Reino Unido en 2017. En 2016, 300 personas perdieron la vida por 
ahogamiento accidental o ahogamiento en el que se sospecha un accidente 

 Según la Base de datos de Incidentes de Agua del Foro (WAID), representa el 41% del número total de 
muertes producidas en el agua el pasado año (592) e incluye 13 casos en los que se sospecharon o 
confirmaron causas naturales de muerte  

 Como en años anteriores, los hombres (217) están desproporcionadamente representados en las 
estadísticas, y los varones jóvenes y de mediana edad se ven particularmente afectados y una gran 
proporción de los que murieron (106 personas)  se ahogaron mientras caminaban  o corrían. 

 La mayoría de los incidentes ocurrieron en la costa / costa / playa (68) o en ríos (64)  
** WAID compila estadísticas de todo el Reino Unido a partir de una serie de fuentes, incluidas preguntas, y las divide en 

muertes por actividad, edad, tipo de ubicación y geografía, para dar a quienes trabajan en prevención una idea más clara de 
dónde orientar las intervenciones 
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INFORME MUNDIAL SOBRE LOS AHOGAMIENTOS POR SUMERSIÓN (publicado 2014) 

 

Datos y cifras 

 Los ahogamientos son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen un 
7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos.  

 Se calcula que en el mundo mueren cada año por ahogamiento 372 000 personas (año 2012). 
 Es posible que las estimaciones mundiales subestimen notablemente la magnitud real del problema de salud 

pública que suponen los ahogamientos. 
 El riesgo de ahogamiento es mayor en niños, varones y personas con fácil acceso al agua. 

 

"Ahogamiento" se define como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión/inmersión en un líquido, 
con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad y no morbilidad. 
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MAGNITUD DEL PROBLEMA 

En 2012, según las estimaciones, murieron por ahogamiento 372 000 personas, lo que hace de ello un gran 
problema de salud pública en todo el mundo. Los traumatismos suponen más de un 9% de la mortalidad mundial total, 
y el ahogamiento, que es la tercera causa más importante de mortalidad por traumatismo no intencional, representa 
un 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos.  

Todas las economías y regiones del mundo sufren mortalidad por ahogamiento y soportan la correspondiente 
carga, aunque: 

En los países de ingresos bajos y medios se concentra el 91% de las muertes por ahogamiento no intencional  

Aunque los datos son escasos, varios estudios contienen información sobre las consecuencias económicas de 
los ahogamientos. En los Estados Unidos de América, un 45% de las personas muertas por ahogamiento forma parte 
del segmento económicamente más activo de la población.  

Solo en este país, los ahogamientos en aguas litorales entrañan costos directos e indirectos por valor de US$ 
273 millones al año. En Australia y el Canadá, el costo total de los traumatismos por ahogamiento es, 
respectivamente, de US$ 85,5 millones y US$ 173 millones al año. 

Los datos procedentes de países de ingresos altos indican que los métodos de clasificación llevan a subestimar 
sustancialmente (hasta en un 50% en algunos de esos países) el tributo total que suponen los ahogamientos. En 
muchos países las estadísticas sobre casos no fatales de ahogamiento son difíciles de conseguir o poco fiables. 
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                                                                                                                       FACTORES DE RIESGO
     

Edad 

La edad es uno de los principales factores de riesgo, vinculado en general a lapsos de inatención en la 
supervisión de un niño. A escala mundial, los índices de ahogamiento más elevados corresponden a los niños de 
1 a 4 años de edad, seguidos de la franja de edad de 5 a 9 años.  

En la Región del Pacífico Occidental de la OMS los niños de entre 5 y 14 años de edad mueren más 
frecuentemente por ahogamiento que por cualquier otra causa. 

Especialmente elocuentes son las estadísticas sobre ahogamientos de niños en algunos países: 

 En 48 de los 85 países cuyos datos satisfacen los criterios para ser tenidos en cuenta, el ahogamiento es 
una de las 5 primeras causas de mortalidad entre 1 y 14 años de edad. 

 Australia: en los niños de 1 a 3 años, el ahogamiento es la primera causa de muerte por traumatismo no 
intencional. 

 Bangladesh: el ahogamiento es la causa del 43% de todas las defunciones de niños de 1 a 4 años de edad. 
 China: el ahogamiento es la primera causa de muerte por traumatismo entre 1 y 14 años de edad. 
 Estados Unidos: el ahogamiento es la segunda causa de muerte por traumatismo no intencional entre 1 y 14 

años de edad.  
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Sex 

Los varones, con un índice global de mortalidad que duplica el femenino, están especialmente expuestos al riesgo de 
ahogamiento. También tienen más probabilidades que las mujeres de ser hospitalizados por un episodio de 
ahogamiento no mortal.  

Los estudios indican que ello se debe a una mayor exposición al agua y a prácticas más arriesgadas, como los baños 
en solitario, a veces tras consumir alcohol, o la navegación. 

Acceso al agua 

Tener mayor acceso al agua es otro factor de riesgo. Las personas que se dedican a la pesca, ya sea industrial o de 
subsistencia, tanto más si utilizan botes pequeños, como ocurre en los países de ingresos bajos, están más 
expuestas al ahogamiento. Los niños que viven cerca de puntos o cursos de agua al aire libre (acequias, 
estanques, canales de irrigación, piscinas) corren especial peligro. 

Existen otros factores vinculados a un mayor riesgo de ahogamiento, por ejemplo: 

 El hecho de dejar a un lactante desatendido o con otro niño en la bañera o a proximidad del agua; 
 Consumo de alcohol cerca o dentro del agua; 
 Ciertas enfermedades, como la epilepsia; 
 Turistas no familiarizados con los riesgos y las particularidades de las aguas locales. 
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La elaboración de una estrategia nacional de seguridad acuática puede servir para suscitar un mayor nivel de 
conciencia en la materia, generar consenso en torno a posibles soluciones, fijar las líneas de actuación estratégica 
y ofrecer un marco de referencia que oriente las actividades multisectoriales y permita seguir y evaluar la labor 
realizada. 

Recomendaciones de la OMS 

En noviembre de 2014 la OMS publicó el “Informe mundial sobre los ahogamientos por sumersión. Prevención de 
una causa importante de muerte”, primer informe que la OMS dedicaba exclusivamente al tema de los ahogamientos.  

En él se afirmaba que hasta entonces la cuestión había sido en buena medida pasada por alto y que tanto los 
gobiernos como los círculos de investigación y elaboración de políticas debían hacer mucho más para otorgar prioridad 
a la prevención de los ahogamientos y a su integración dentro de otros planes de salud pública. 

En el “Informe mundial sobre los ahogamientos por sumersión” se formulan recomendaciones dirigidas a los 
gobiernos para que estos adapten y apliquen programas eficaces de prevención de los ahogamientos, generen datos 
de mayor calidad sobre el tema, elaboren planes nacionales de seguridad acuática y activen campañas de 
concienciación y sensibilización social.  

En el informe se destaca asimismo el carácter multisectorial del problema y se preconiza un mayor grado de 
coordinación y colaboración entre organismos de las Naciones Unidas, gobiernos, las principales ONG e instituciones 
universitarias con el fin de prevenir ahogamientos. 
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Propuestas  de Acciones y Medidas a Implementar  
 

Desde hace décadas, hemos asumido como algo "natural" las campañas que anualmente se desarrollan en la 
prevención de accidentes de tráfico en el ámbito de la seguridad vial,  de incendios en los bosques o por subida de las 
temperaturas (olas de calor).  

Sin embargo, hasta hoy jamás se ha  puesto en práctica una campaña preventiva por accidentes en el medio 
acuático de difusión masiva. El objetivo es, por tanto, coadyuvar a GENERAR UNA CULTURA DE LA SEGURIDAD 
ACUÁTICA y de PREVENCIÓN. 

Por todo ello, PROPONEMOS AL PARLAMENTO EUROPEO poner en práctica las siguientes medidas: 

 
1)  Aprobar  una Directiva en todo el ámbito de la UE  que recoja la obligatoriedad de todos los estados miembros de 
asumir  iniciativas públicas que  generen la cultura de la seguridad y la prevención acuática. 

2) Implicar a los Gobiernos regionales y a sus departamentos de Seguridad, Salud y Turismo, al objeto de que apliquen 
estrategias conjuntas y coordinadas. Necesitamos articular acciones transversales para dar voz a este tipo de 
accidentes.  
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3) Planificar, de manera global   charlas, conferencias, congresos y certámenes (concursos) de concienciación en 
centros educativos y universidades, talleres de cómo salvar una vida, cómo hacer la Reanimación Cardiopulmonar solo 
con las manos (RCP) o cómo utilizar un desfibrilador.  

4) Poner en práctica medidas paralelas consistentes en difundir  periódicamente campañas públicas de 
sensibilización y visibilización del fenómeno de los ahogamientos en medios de comunicación (TV, Radios, Prensa 
Escrita, redes sociales, etc), recogiendo las peculiaridades que provocan mayor siniestralidad en los entornos 
acuáticos de cada país miembro.  

5) Creación del Observatorio Europeo para la Prevención del Ahogamiento, departamento que ha de contar con un 
Centro Único de Recogida de Datos y la elaboración periódica de estudios estadísticos en el ámbito de la UE para 
conocer las causas de por qué se producen los accidentes en el agua y de esta forma poder minimizarlos. 
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