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Una jornada enmarcada en la programación del Día Mundial para la 

Prevención de Ahogamientos reunió a los mejores expertos internacionales en 

el estudio y análisis de la materia en el Museo Elder de la Ciencia y la 

Tecnologíade Las Palmas de Gran Canaria, convirtiendo al Archipiélago 

canario en el mayor impulsor de la prevención de la tercera causa de muerte 

no intencional en todo el planeta. 

El debate que contó con la participación de Joost Bierens (Países Bajos); José 

Palacios (España); David Szpilman (Brasil); Roberto Barcala (España); 

Adrián Petrini (Argentina), Luis Miguel Pascual (España); David Whiddon 

(Gran Bretaña); Xavier Archimbault (Mónaco); Ana Catarina Queiroga 

(Portugal) y Sebastián Quintana (España). 

Durante la reunión, los asistentes coincidieron de forma unánime en 

el incremento de accidentes acuáticos como consecuencia del cambio 

climático y las imprudencias. “Se trata de un fenómeno con el que nos 



expondremos más al riesgo y eso provocará que las cifras varíen. Es de vital 

importancia crear mensajes enfocados a los diferentes sectores de población 

que contribuyan a tomar consciencia de la situación”, matizó Ana Catarina 

Queiroga, recientemente nombrada representante de la Organización Mundial 

de la Salud. 

La creación de leyes estatales y el refuerzo político en infraestructura 

educativa, fueron los ejes fundamentales del debate. En este sentido, Adrián 

Petrini, titular de cátedra de Natación del Instituto Superior de Guardavidas de 

La Matanza (Argentina), junto a José Palacios, presidente de ADEAC 

Bandera Azul España, resaltaron la comunicación, la prevención y la 

formación de profesionales como herramientas fundamentales para evitar que 

el número de víctimas por sumersión siga aumentando. “Es importante 

intensificar la formación y entender que la herramienta de un socorrista es su 

propio cuerpo” añadió Petrini. 

En ese sentido, Roberto Barcala, doctor en Ciencias del Deporte y Enfermería, 

hizo hincapié en la educación en seguridad acuática del sector infanto-juvenil 

de la población, “la clave es que llegue a las escuelas de una forma regular e 

insistir en la formación de todos los agentes sociales”. 

Cada día mueren 17 personas por ahogamiento en Brasil, “además de la 

creación de leyes, es importante fiscalizar esas normas. La asignatura 

pendiente es velar por el cumplimiento de éstas”, resaltó David Szpilman, 

director médico de la Sociedade Brasileira de Salvamento (Sobrasa). El 

prestigioso investigador brasileño, apuntó que las cifras reales podrían 

ascender a 1,5 millones de personas fallecidas por esta causa cada año en todo 

el planeta. 

Según las cifras aportadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

cada año se registran cerca de 370.000 óbitos en todo el mundo, “un dato que 

subestima la magnitud real de esta causa, ya que existen múltiples diferencias 

en el alcance y precisión de las organizaciones que recopilan datos”, señaló 

Quintana, impulsor de la plataforma „Canarias 1500Km de Costa, significando 

la dificultad para recabar datos estadísticos en esta materia. 

“Debemos crear una estrategia conjunta con la que logremos reducir el 

número de afectados por sumersión, trabajando la parte política, educativa y 

social”, apuntaron Luis Miguel Pascual, director de investigación de AETSAS 

y Joost Bierens, primer profesor de Medicina de Emergencia en los Países 

Bajos. 

La mesa de expertos, que contó además con las intervenciones de David 

Whiddon, gerente de los servicios internacionales de rescate marítimo de 

RNLI y Xavier Archimbault, director de proyectos educativos de seguridad 

acuática infantil de la Fundación Princesa Charlene de Mónaco, coincidió en 



criticar que ningún país del mundo dispone de legislación relativa a la 

regulación, minimización y prevención de los ahogamientos. 

La jornada, fue otra de las actividades previstas en el programa de actos de las 

concejalías de Turismo y de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y la Plataforma Canarias 1500 

Km de Costa, para conmemorar la celebración del Día Mundial para la 

Prevención de los ahogamientos. 


