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Se pondrá al frente de la Institución en Euskadi durante los próximos cuatro
años.
Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 2019.-. La Asamblea Autonómica de Cruz Roja en Euskadi
ha elegido a Estíbaliz Arnaiz López como nueva presidenta de la institución en el País Vasco,
en sustitución de Iñaki Irusta Bilbao.
Estíbaliz será la encargada de alcanzar los objetivos marco establecidos por Cruz Roja en
los próximos cuatro años, en el que se incluyen las líneas de trabajo a desarrollar para el
impulso de su labor de atención social y humanitaria.
Estíbaliz (Vitoria-Gasteiz, 1975), es voluntaria en Cruz Roja desde hace 22 años, ha
desempeñado numerosas responsabilidades en diferentes áreas de actividad y en todos los
niveles de la institución. En 2007 fue elegida Presidenta Provincial de Cruz Roja en Álava,
cargo que ha desempeñado hasta la actualidad.
Así mismo es miembro del Comité Autonómico de Cruz Roja en el País Vasco desde el año
2003 y del Comité Nacional de Cruz Roja Española desde el 2010.
Estíbaliz sustituye en el cargo a Iñaki Irusta Bilbao. En sus palabras de despedida, el
presidente saliente agradeció el apoyo recibido en su gestión pasada y la confianza depositada
en el proyecto de la institución humanitaria para el próximo periodo.
Cruz Roja en Euskadi ofrece actualmente cobertura en 251 municipios vascos. Solo el año
pasado la Institución atendió en Euskadi a más de 150.000 personas en los diferentes ámbitos
de actuación, gracias a la labor desinteresada de más de 14.000 personas voluntarias y de las
más de 54.500 personas y empresas socias.
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