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Universalidad

Carmen Colmeiro Rojo seguirá al frente de Cruz Roja Galicia como presidenta
autonómica al haber sido elegida durante el transcurso del proceso electoral que, cada
cuatro años, se desarrolla en Cruz Roja Española con la participación de voluntarios y
socios.
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Unidad

Carmen Colmeiro continuará al frente de
Cruz Roja Española en Galicia
El nombramiento como presidenta autonómica se ratificará en el
Comité Nacional de mayo

El nuevo presidente nacional de Cruz Roja Española, Javier Senent García, ha
firmado este mes de abril el nombramiento de Carmen Colmeiro, que se ratificará en el
Comité Nacional de principios de mayo.
Carmen Colmeiro es voluntaria de Cruz Roja desde hace 47 años, concretamente
desde el año 1968, y desde entonces ha colaborado en diferentes áreas de actividad y
ha desempeñado diferentes cargos. En 1993 fue elegida como presidenta autonómica,
cargo que ha ido renovando en cada periodo electoral, y también ha sido
vicepresidenta nacional. Cuenta con la Medalla de Plata de Cruz Roja entre sus
distinciones.
Atención social y humanitaria
Durante el próximo periodo 2015-2019, la Organización humanitaria se propone como
metas prioritarias velar por una Cruz Roja con principios y valores que responda a las
situaciones de vulnerabilidad, comprometida con la sociedad y en constante evolución
para adaptarse a las necesidades de las personas.
La VIII Asamblea General de Cruz Roja Española ha aprobado recientemente el
documento marco con los objetivos de los próximos cuatro años en el que se incluyen
las líneas de trabajo que se desarrollarán para el impulso de su labor de atención
social y humanitaria.
La Organización apuesta por seguir desarrollando en Galicia un nivel de actividad
intenso con los proyectos de inclusión e intervención social, empleo, formación o
emergencias. El apoyo y la solidaridad del voluntariado, los socios y la población en
general es fundamental para cumplir estos objetivos.
Para más información contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja en Galicia
(Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / @cruzvermella

