NOTA DE PRENSA
La sede de Cruz Roja alberga la muestra “Carteles de
Prevención del siglo XX”, organizada por FraternidadMuprespa y Fundación AXA
Málaga, a 12 de septiembre de 2022
•

La exposición, formada por 48 reproducciones de carteles centrados
en la importancia de la seguridad y salud laboral, se puede visitar
hasta el próximo 5 de octubre

La capital de la Costa del Sol acoge la exposición “Carteles de Prevención del siglo
XX”, organizada por Fraternidad-Muprespa y Fundación AXA, una muestra destinada
a visibilizar y difundir de manera didáctica la prevención de riesgos laborales y la
seguridad y salud laboral. Se trata de la segunda vez que la exposición se instala en
la ciudad, después de haberse podido ver en 2017 en el aeropuerto de la capital.
Luis Utrilla, presidente de la asamblea provincial de Cruz Roja de Málaga, dio la
bienvenida a los asistentes, a quienes agradeció su presencia y ante quienes
destacó que la muestra está abierta a toda la ciudadanía, “concretamente a las
diferentes inquietudes culturales relacionadas con la seguridad y la salud laboral,
así como con la prestación de servicios a terceros”. “La labor de Cruz Roja es muy
sencilla, somos personas que ayudan a personas”, concluyó.
Silvia Vela, directora de Comunicación y RRII de Fraternidad-Muprespa, hizo
hincapié en la estrecha relación y cariño que une a la Mutua y a Cruz Roja Málaga, a
quien agradeció tanto su compromiso con la prevención como la cesión del “espacio
tan moderno, innovador y joven de esta empresa mutualista”. “A Cruz Roja nos une
gran cariño no solo por su gran labor social, sino porque además diversas
Asambleas de Cruz Roja de diferentes provincias se han presentado a nuestros
galardones Escolástico Zaldívar, que premian las mejores prácticas en prevención
de riesgos laborales”, para concluir afirmando que “de trece veces que se han
presentado a los premios, lo han conseguido en cinco, y por ello les traslado de
nuevo nuestra satisfacción por esta colaboración”, concluyó.
Antonio José Millán, director de la Cátedra AXA de Prevención, fue el responsable
posteriormente de hacer una visita guiada por estos carteles para repasar la historia
de la prevención de riesgos laborales en España durante el siglo pasado.
Asistieron asimismo a la cita Sonia Medrano, directora Territorial Sur de
Fraternidad-Muprespa, Óscar Bujalance, director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga, José Almirón, vicepresidente segundo

Interno

del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, y Cristina Rivera, directora de la
delegación de Fraternidad-Muprespa Fuengirola.
Así es la exposición de Carteles de Prevención del siglo XX
La muestra acumula 40 localizaciones en 25 provincias y ha hecho un recorrido de
30.000 kilómetros llegando a una audiencia de unos diez millones de personas.
Perteneciente a la colección La Retrografía y centrada en la temática de seguridad
en el trabajo, la prevención y la salud laboral, cada cartel de los que forman parte
de la exposición, pone a disposición del visitante una audioguía gratuita mediante
un código QR, para conocer mejor cada obra y contextualizar la muestra.
Además del valor de los carteles como testimonio de la forma en que se
comunicaba la prevención de riesgos en el siglo pasado, se trata también de obras
artísticas de primer orden, firmadas, en algunos casos por importantes cartelistas
de hace cien años, como Callejo, Niebla o Cerro.
Tras exponerse en Santander, Vigo, Granada, Murcia, Orihuela, Ciudad Real,
Valencia, León, Éibar y Oviedo, sus próximas paradas serán Pamplona y Almería.

De izquierda a derecha: Sonia Medrano, directora Territorial Sur de Fraternidad-Muprespa, Luis
Utrilla, presidente de la Asamblea Provincial de Cruz Roja de Málaga, Antonio José Millán, director
de la Cátedra AXA de Prevención, Silvia Vela, directora de Comunicación y RRII de FraternidadMuprespa, Óscar Bujalance, director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga, José Almirón, vicepresidente segundo del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, y
Cristina Rivera, directora de la delegación de Fraternidad-Muprespa Fuengirola.
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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 120.085 empresas y 1.450.400 trabajadores, velando por ellos, una plantilla de 2.062 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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