
#OJOPEQUEALAGUA
Piscinas, playas, ríos, bañeras…AGUA! es para los niños sinónimo 

de diversión y así debe seguir siendo, pero la línea que separa la

diversión de la tragedia en este caso es muy fina y tiene nombre 

y apellidos: Supervisión Adulta Permanente. 

Si bien es la época estival la que tenemos en mente en este 

caso de sucesos, no hay que olvidar que durante todo el año se 

van sucediendo ahogamientos infantiles en distintas 

circunstancias y es que más del 50% de los fallecimientos 

infantiles por ahogamiento suceden en piscinas privadas. Tener 

una piscina es ante todo una responsabilidad: si las piscinas son 

para el verano, la prevención para todo el año 

Cada año los ahogamientos infantiles ocupan un lugar 

destacado en el pódium de fallecimientos en la infancia. Siendo 

la tercera causa a nivel mundial (OMS) y la segunda en nuestro 

país. No en vano en los últimos 5 años más de 100 menores han 

fallecido en España por esta causa, siendo el grupo de riesgo 

los menores de 5 años. 

OBJETIVOS 

Ante este problema de salud de gran magnitud 

debemos aunar esfuerzos para conseguir reducir las 

muertes de niños por ahogamiento, bajando del 

pódium esta causa de mortalidad infantil, queremos 

conseguir además dos objetivos de gran valor para 

nuestra sociedad en el presente y en el futuro: 

- Concienciar a la población de la magnitud del 

problema 

- Ofrecer soluciones que puedan ser transmitidas entre 

adultos y pequeños, consiguiendo crear cultura 

preventiva intergeneracional 
¿QUIÉN ORGANIZA LA CAMPAÑA? 

La Asociación Nacional de Seguridad Infantil, las empresas de 

socorrismo acuático Emergencias7000 y el Grupo 

segurbaby.com 

GRUPO 
SEGURBABY.COM

¿QUIÉN PUEDE UNIRSE? 

¡Todos! Contamos con organizaciones, entidades y 

asociaciones relacionadas con la seguridad y las emergencias, 

además de familias y comunidades educativas, entidades 

públicas y privadas de socorrismo acuático…queremos que sea 

un eco en medios y redes sociales: toda difusión es poca! 

Por nuestra parte, en las webs incluiremos un apartado con 

vuestras adhesiones y logos, así mismo daremos difusión de 

todos vuestros mensajes y posts de carácter informativo 

¿QUÉ PUEDES HACER? 

Las redes sociales nos permiten llegar a gran parte de la sociedad, este medio nos servirá para “bombardear” con mensajes 

preventivos. Sólo te pedimos difusión y que utilices el HT #OjoPequeAlAgua con cada uno de los mensajes en Twitter, Facebook, 

Instagram,…pero también en blogs y webs puedes hacerte eco de la campaña, lo importante es que llegue el mensaje, que los 

medios se interesen y si conseguimos ser TT será un gran logro, aunque el verdadero logro será conseguir que ningún niño fallezca 

por ahogamiento en todo el verano , una meta que con vuestra ayuda no es inalcanzable. 

También puedes enviarnos o publicar denuncias de situaciones de riesgo que has vivido, los testimonios propios hacen recapacitar, 

solo pedirte que seas muy cuidadoso si publicas imágenes y mantengas siempre la privacidad de los menores en particular y de 

todos en general 


