Prevención.

A un siglo del Titanic
Casino Militar

Del 22 al 26 de abril de 2013
De 18,30 a 20,30 horas

Una vez cumplido el centenario de la
botadura del Titanic, acaecido el 15 de
abril del año 1912 fecha de su
hundimiento.
El diseño, travesía y hundimiento del
buque han supuesto uno de los siniestros
de mayor impacto universal, y sin duda el
que más en el ámbito marítimo.
Prevention. Titanic: A century ago
Until 28th of April 2013

Consejería de Administraciones Públicas

GABINETE DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

Prevención. A un siglo del Titanic
Este taller sobre el Titanic en el Casino Militar, que
estará vivo hasta el 28 de abril de 2013, fecha en que
se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, pretende exaltar aquellos posibles
fallos técnicos y humanos que concurrieron en la
catástrofe, fuente de información para posteriores
rectificaciones. Y es que mientras la prevención de
riesgos es por definición proactiva, llevando sus
medidas hasta el máximo alcance, paradójicamente,
los grandes avances de aquella son reactivos ya que se
producen una vez analizados los fallos de todo orden
que han producido accidentes.
El visitante podrá hacer un recorrido comprobando el
paralelismo entre aquellas circunstancias que
concurrieron en el hundimiento del buque y lo
dispuesto al respecto en la vigente Ley de Prevención
de Riesgos Laborales de nuestro país. También
incorpora varios talleres orientados especialmente al
público juvenil, en los que experimentar sobre algunas
facetas ligadas al buque: señales, materiales, óptica, y
navegación.
This workshop about the Titanic in the Casino Militar, which
will be open until the World Day for safety and health at work
on the 28th of April 2013, will try to highlight possible
technical and human failures that occurred during the
catastrophe, a source of information for subsequent rectifications.
Where as the definition of risk prevention is proactive, its
measures being taken to the maximum scope, paradoxically, the
largest advances in prevention are reactive, as they are made once
the failures of an accident are studied.
The visitor will be able to see the parallelisms between what
occurred during the sinking and Spain’s present Prevention of
labour Risks Act. It also includes various workshops specially
designed for children, where they can experiment with some of
the boat’s aspects: signs, materials, optical and navigation.
www.prevencionmelillaprl.com

