LA VOCACION DE SERVICIO DE LOS CONDUCTORES DE
AVANZA
La rápida intervención de un conductor de autobús urbano permite la recuperación de
una cliente que sufrió un ictus cuando viajaba en el bus.
Zaragoza, 1 de agosto de 2019.- Hace dos meses, Paula Moreno, cliente asidua de
la línea 42, sufrió un ictus mientras viajaba en esta línea. La rápida y precisa
intervención de Plácido Méndez, el conductor que prestaba el servicio en ese
momento, avisando inmediatamente a los servicios de emergencia fue determinante
para la recuperación de Paula.
Durante su permanencia en LA UNIDAD DE NEURORREHABILITACIÓN Del Hospital
San Juan de Dios de Zaragoza, Paula expresó repetidamente su deseo de conocer
personalmente a Plácido para mostrarle su gratitud por su diligencia a la hora de
actuar.
Las gestiones del Hospital San Juan de Dios y Avanza han dado sus frutos y hoy se
ha producido el esperado encuentro entre Paula y Plácido, un momento de enorme
valor humano que ha emocionado a todos los presentes.
Avanza, una vez más, quiere destacar la gran calidad humana y la vocación de
servicio de sus conductores.

Paula y Plácido en un momento de su esperado
encuentro.

Paula y Plácido junto con parte del equipo del Hospital San
Juan de Dios Zaragoza.

Acerca de Avanza
AVANZA está integrada en Mobility ADO, compañía multinacional de origen
mexicano, especializada en movilidad global. La empresa abarca diferentes
modalidades de transporte como el autobús, el metro, el tranvía y la bicicleta, dando
servicio a todas las necesidades de los clientes. A esto, se suman la gestión de
estaciones de autobús y de áreas de servicio. Actualmente, es el primer operador
privado de España de transporte urbano y metropolitano en autobús. Cuenta con una
flota superior a 2.300 autobuses, gestionada por un equipo de más de 6.000
empleados. Avanza transporta a más de 300 millones de personas al año.

