NOTA DE PRENSA
Fundación AXA y Fraternidad-Muprespa se alían para
fomentar la seguridad en el trabajo
Madrid, a 21 de abril de 2021
•

Ambas entidades colaboran en la exposición itinerante
‘Carteles de prevención del siglo XX’ que viajará a varias
ciudades españolas

Fundación AXA y Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social, han sellado un acuerdo de colaboración para la difusión e itinerancia
de la
exposición
‘Carteles
de
prevención
del
siglo
XX’ con
el objetivo de fomentar la prevención de riesgos laborales, mostrando una
retrospectiva visual de cómo se difundía este concepto en el siglo pasado.
La muestra de 50 carteles sobre seguridad laboral editados en nuestro país
desde principios del siglo XX, viajará en los próximos meses a varias ciudades
españolas como Santander, Alicante, Murcia, Oviedo o Vigo, entre otras.
Para Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA, “el acuerdo con
Fraternidad-Muprespa nos permitirá fomentar los mensajes de prevención en
todo el territorio nacional con una premisa básica: aprender del pasado para
no repetir errores en el futuro”. “La prevención es la gran herramienta
para proteger lo que importa”, añadía.
Natalia Fernández Laviada, subdirectora general de Prevención, Calidad y
Comunicación de Fraternidad-Muprespa, destaca el papel fundamental de esta
alianza para fomentar la conciencia preventiva. “Todas nuestras iniciativas
están enmarcadas en desarrollar el bienestar en las empresas, con un entorno
laboral seguro, excluyente de factores que puedan afectar a la salud física o
mental”, añadía.
Un viaje en el tiempo a través de los carteles
Las reproducciones, a tamaño real, permiten ver a través de ellas, la evolución
que ha tenido la imagen de la prevención de riesgos laborales desde esas
fechas hasta nuestros días.
La muestra procede de la colección privada de VECA & MUGO, que cuenta en
total con más de 7000 carteles a los que su conservador, Carlos Velasco, ha
dedicado un importante esfuerzo para su estudio y conservación.
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La belleza de las imágenes, la claridad y sencillez del mensaje, el
impacto visual de las escenas, el colorido, la calidad de la impresión litográfica,
y la autoría conocida de muchos de los carteles (autores reconocidos
como Casas, Poly o Gual, entre otros) hacen de ellos una obra de arte.
Para muchos, poder ver en un papel de vistosos colores un chocolate, una
bicicleta o una máquina de coser de la época, sigue siendo hoy una
experiencia casi tan atractiva como lo fue a principios del siglo XX.
El cartel en este caso, se utilizaba como recurso didáctico en una época en el
que el acceso a la información era muy limitado. Por medio de imágenes
de gran impacto y textos breves captaban la atención de los trabajadores con
el objetivo de servir como herramienta para difundir la cultura preventiva.
Gracias a estas reproducciones se consiguió una interesante divulgación de
las buenas prácticas en las empresas, potenciar un acercamiento de la
sociedad a la cultura de la prevención, y compartir la visión de un mundo sin
siniestralidad, promoviendo la educación de la salud en las organizaciones.
‘Carteles de prevención del siglo XX’, promovida por la mutua FraternidadMuprespa, entra también dentro de la estrategia de difusión de la cultura de la
prevención que desarrolla la Fundación AXA.
Con este acuerdo ambas entidades potencian una iniciativa que ha venido
celebrándose desde 2016 con éxito de público en más de una veintena de
localidades repartidas por toda la geografía española.
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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 122.078 empresas y 1.454.173 trabajadores, velando
por ellos, una plantilla de 2.141 empleados y 122 centros asistenciales y administrativos en toda
España.
fraternidad.com
GABINETE DE PRENSA
gabineteprensa@fraternidad.com
C/ Cervantes, 44, 1º Izquierda. 28014, Madrid

Sobre Fundación AXA:
SOBRE LA FUNDACIÓN AXA
La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad. Su estrategia se centra, principalmente, en
el impulso de proyectos que promueven la protección y prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa
de la compañía. Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.

www.axa.es/fundacion

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
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