La exposición “Carteles de Prevención del siglo XX” organizada por
Fraternidad-Muprespa y Fundación AXA llega a la Universidad de
Murcia en el 50 aniversario de su Facultad de Ciencias del Trabajo

Murcia, a 23 de octubre de 2021


La inauguración de la exposición, que se puede visitar hasta el 3 de diciembre
en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia, corrió a
cargo de Belén López, Vicerrectora de Planificación de Infraestructuras de la
Universidad de Murcia, José Riquelme, decano de la Facultad de Ciencias del
Trabajo, Natalia Fdez. Laviada, subdirectora general de Prevención, Calidad
y Comunicación de Fraternidad-Muprespa, y Josep Alfonso, director general
de Fundación AXA



Las 48 reproducciones de carteles que forman la muestra se centran en las
temáticas de seguridad y salud laboral y en la prevención de riesgos laborales

Tras haber recorrido más de 26.000 kilómetros por diversas ciudades españolas, la
muestra “Carteles de Prevención del siglo XX” se instala en Murcia. Se puede visitar
en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad Murciana hasta el próximo 3
de diciembre. Fraternidad-Muprespa y la Fundación AXA, organizadoras de la
muestra, continúan así su labor de difusión de la cultura preventiva y la evolución de
la prevención de riesgos laborales a través de esta retrospectiva.
La Vicerrectora de Planificación de Infraestructuras de la Universidad de Murcia,
Belén López, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes al acto de
inauguración y agradecer que la exposición pudiera verse en el centro universitario
en una fecha tan importante para su entidad.
Posteriormente dio la palabra a José Riquelme, decano de la Facultad de Ciencias
del Trabajo, que calificó como “muy afortunada la coincidencia del 50 aniversario de
la Facultad con esta exposición, que ilustra no solo la evolución de la prevención de
riesgos laborales, sino también el interés por los temas sociales, que movió a la
creación de esta Facultad”. Asimismo agradeció la generosidad de Fundación Axa y
Fraternidad-Muprespa por llevar la muestra a un lugar “referente en el estudio de la
prevención, lo que ha tenido su reflejo en los planes de estudio y también en la
puesta en marcha de un master de prevención”, aseguró.
Natalia Fdez. Laviada, subdirectora general de Prevención, Calidad y Comunicación
de Fraternidad-Muprespa, tomó a continuación la palabra para destacar que no
imaginaba “un mejor entorno que la Facultad de Ciencias del Trabajo para hablar de
salud, trabajo, bienestar laboral y prevención de riesgos laborales, además cuando
cumple 50 años”. “Para Fraternidad-Muprespa”, explicó, “es muy importante realizar
actividades consistentes en llevar la prevención a la calle, a emplazamientos como
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éste, cerca de alumnos que así comprenderán mejor la evolución de la prevención en
España”.
En último lugar, Josep Alfonso, director general de Fundación AXA, destacó que
“cada día de media en España mueren más de dos personas en accidente laboral,
algo que podríamos reducir con medidas de prevención, sin duda”.
Tras el turno de intervenciones, Antonio José Millán, director de la Cátedra AXA de
Prevención, hizo un recorrido por la muestra explicando a los asistentes las
características de los carteles expuestos.
Así es la exposición de Carteles de Prevención del siglo XX
Aunque la muestra lleva viajando por diferentes ciudades españolas desde 2016,
Murcia es la cuarta parada, tras Santander, Granada y Vigo, de la exposición de
“Carteles de Prevención del siglo XX” en virtud del acuerdo de colaboración firmado
por Fraternidad-Muprespa y Fundación AXA con el fin de difundir la prevención de
riesgos laborales.
La muestra pertenece a la colección La Retrografía, centrada en la temática de
seguridad en el trabajo, la prevención y la salud laboral. En cada cartel se pone a
disposición del visitante una audioguía gratuita, mediante un código QR, para
escuchar a través del teléfono móvil una explicación sobre cada obra, ayudando a
contextualizar tanto cada trabajo artístico como el conjunto de la muestra.
Esta exposición, de carácter itinerante, que ha recorrido más de 26.000 kilómetros,
se ha podido visitar en 30 emplazamientos de 20 provincias. Tras el obligado parón
por la pandemia, se pudo visitar en Santander, Granada y Vigo, y en esta nueva
etapa la muestra visitará Ciudad Real, Toledo, Oviedo, Valencia, Alicante, Tarragona,
Burgos y Málaga.
Tras una primera etapa en la que se podrá ver la muestra en la Facultad, la
exposición se podrá visitar en la capital ya que la sede del Instituto de Seguridad y
Salud Laboral de la Región de Murcia, la acogerá entre los días 13 y 22 de diciembre.

De izquierda a derecha: Josep Alfonso, José Riquelme, Belén López y Natalia Fdez. Laviada
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Sobre Fraternidad-Muprespa:

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275, tiene por actividad el
tratamiento integral de los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, en su vertiente económica, sanitaria, recuperadora y preventiva.
Tiene asociadas 117.965 empresas y 1.416.811 trabajadores, velando por
ellos, una plantilla de 2.027 empleados y 115 centros asistenciales y
administrativos en toda España.
fraternidad.com
GABINETE DE PRENSA
gabineteprensa@fraternidad.com
C/ Cervantes, 44, 1º Izquierda. 28014, Madrid
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