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Alfridomsa analiza impacto de los accidentes de tránsito

CONSTANZA, República Dominicana.- La empresa Almacenes y Frigoríficos Dominicanos, S.A.
(ALFRIDOMSA), ofreció la conferencia “Incidencia de los accidentes de tránsito en la economía y las familias de
Constanza: propuesta de solución”, a la que asistieron autoridades civiles y militares, personalidades del ámbito
empresarial y público en general.
La conferencia que contó con el apoyo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial Constanza, fue
dictada por el ingeniero Yuri Durán, máster en previsión de riesgos laborales y catedrático universitario.
Durante la disertación, el ingeniero Durán presentó un análisis del impacto socio-económico, causas y
consecuencias, así como un estudio pormenorizado, enfocándose en el municipio de Constanza y resaltando el
impacto de los mismos en las familias. A nivel nacional según estadísticas oficiales, unas tres mil personas
mueren cada año a causa de accidentes de tránsito, siendo el mas frecuente los de motocicletas, que
representaron un promedio de 67% entre los años 2016 y 2017, constituyendo este
el medio de transporte de mayor riesgo.

Se resaltó la gestión
realizada por la Asociación
de Rehabilitación Filial
Constanza, quienes han
hecho posible que la
rehabilitación y secuelas
físicas sufridas por los
accidentados, sean menos
traumáticas. Además
llevan a cabo constantes
jornadas médicas en
beneficio de la comunidad.

El centro ha atendido desde sus inicios en el año 2011 hasta la fecha alrededor de 108,774 casos.
En el encuentro realizado en el Club Cultural Español, se resaltó la importancia por el respeto a las leyes de tránsito y
seguimiento a las políticas implementadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS). En particular se motivó a las autoridades, empresarios, organizaciones
sociales y a la ciudadanía en general a desarrollar de forma conjunta una iniciativa local de apoyo al Plan Estratégico
Nacional de Seguridad Vial, con el objetivo de reducir accidentes de tránsito en Constanza.
Como empresa responsable, Alfridomsa continúa desarrollando estrategias innovadoras que apuesten a la construcción
de una mejor calidad de vida y progreso de los ciudadanos de Constanza.
Sobre Alfridomsa
Alfridomsa está comprometida con el desarrollo social del Municipio de Constanza, brindando apoyo desde sus inicios
de operaciones a instituciones como el Cuerpo de Bomberos, Hospital Municipal, Asociación Dominicana de
Rehabilitación, Filial Constanza, Ministerio de Medio Ambiente, la Policía Nacional, Ejército de la República Dominicana,
Iglesias, Instituciones sin fines de lucro, Casa de Cultura; patrocinador de torneos de basketball y fiestas municipales,
entre otros importantes eventos.
Además dentro de su estrategia social de contribuir al desarrollo sostenible y generar alto impacto para empoderar a
las comunidades, presenta acciones enfocadas en el rescate y conservación del medio ambiente, llevando a cabo
importantes jornadas de reforestación, con la siembra a la fecha de más de 50,000 mil árboles, apostando a la
conservación de la biodiversidad y mitigación de los efectos del cambio climático, poniendo en práctica las tres erres
ecológicas (3R): reducir, reciclar y reutilizar.
Alfridomsa ofrece la más amplia gama de servicios integrados de almacenaje tanto en frío como en seco, logística de
despacho de aduanas y transporte en la República Dominicana. Con localizaciones estratégicas en Constanza, Merca
Santo Domingo y Caucedo.

