
11/06/2015–19:16. Joven francés ahogado en la Playa de Garraf, Sitges. Barcelona, cuando
intentaba ayudar, sin ningún objeto flotante, a dos personas con problemas para volver a
la orilla que estaban atrapadas en corrientes de resaca (todavía visibles al fondo de la
foto).  Muchas personas, como este joven, podrían haber salvado su vida mediante las
simples medidas de seguridad que proponemos: ¡Aros Salvavidas en todas las Playas
Españolas!

https://ecodiario.eleconomista.es/desastres-naturales/noticias/6785836/06/15/Muere-
ahogado-un-joven-que-se-arrojo-al-mar-para-salvar-a-una-pareja-en-apuros.html

¿Le parece normal…

…Que  año  tras  año  se  produzcan  es  España  más  de  400
ahogamientos, la mayor parte de ellos en la playa (¡algunos años nos
hemos acercado a los 500!)?

…Que no haya en nuestras playas, ríos, embalses, etc. señalizaciones
de  peligro  e  infraestructuras  permanentes  de  seguridad  (aros
salvavidas, etc.)  ya que según algunos “podrían  alejar al turismo y
crear dudas sobre la seguridad de nuestros medios acuáticos”? 

…Realizar todos los años las mismas rutinas, sin adoptar medidas más
eficaces ni plantearse ninguna campaña seria contra los ahogamientos
esperando así reducirlos? (¡A lo peor es que todavía ni nos lo hemos
propuesto!).

https://ecodiario.eleconomista.es/desastres-naturales/noticias/6785836/06/15/Muere-ahogado-un-joven-que-se-arrojo-al-mar-para-salvar-a-una-pareja-en-apuros.html
https://ecodiario.eleconomista.es/desastres-naturales/noticias/6785836/06/15/Muere-ahogado-un-joven-que-se-arrojo-al-mar-para-salvar-a-una-pareja-en-apuros.html


…Que  las  medidas  de  seguridad  en  nuestros  medios  acuáticos
dependan todavía del presupuesto de los ayuntamientos respectivos y
que  en  España  todavía  no  exista  un  ente  único  responsable  de  la
gestión,  ni  ningún  “Plan  Nacional  para  la  Reducción  de  los
Ahogamientos”  como  los  que  existen  en  los  países  de  nuestro
entorno?

…Que una potencia mundial en el “Turismo de Sol y Playa”, del nivel
de  España,  tenga  todavía  unos  resultados  tan  lamentables  en  la
seguridad de nuestras playas?

…Que cuando una persona esté a punto de ahogarse, en una  playa sin
socorristas, se monte un complicado y caro dispositivo de seguridad
(helicóptero de rescate, ambulancias, efectivos de seguridad, etc.) que
por  su  complejidad  y  distancia  a  la  víctima  casi  siempre  llega
demasiado tarde y que, como contraste, esa playa no disponga de un
poste  con  un  simple  aro  salvavidas  y  cordel  que  hubiera  sido
suficiente para realizar el rescate en los primeros momentos de apuro?

…Que  todavía  no  exista  en  España  la  “Asociación  Nacional  de
Víctimas  de  Ahogamientos”  para  el  apoyo  a  los  familiares  de  las
víctimas,  mejora  de  la  prevención,  comunicación  directa  con  los
medios y exigencia de las responsabilidades a que haya lugar? 

…Que la mayor parte de los rescates y ahogamientos en la playa sean
causados por las corrientes de resaca (¡hasta un pavoroso 80%!) y que
estos fenómenos todavía  no aparezcan en  las  estadísticas  como la
principal causa de ahogamiento en la playa y cuyo desconocimiento
sobre ellos esté generalizado entre la población y muchos socorristas?

¡Por supuesto que todo esto no es normal!
¿Hasta cuando seguiremos así?
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Abril 2019.
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