
Datos biográficos: 
 
Cristina Elcuaz Arana, nacida en Villafranca (Navarra) el 28/09/1964. 
Estudios de secundaria y bachiller en Colegio San Francisco Javier de Tudela . 
Licenciada en Medicina y Cirugía General, por la Universidad de Navarra. (Junio 1989) 
Especialista en Medicina del Trabajo, por la Universidad de Zaragoza. (1994) 
Casada en 2005, y dos hijos,  actualmente de 12 y 14 años. 
Resido en Bilbao desde el año 1998. 
 
Datos laborales : 
 
-Como Médico general 1 año en Navarra, antes de trabajar como especialista. 
-Como especialista en Medicina del Trabajo, 23 años, 22 de los cuales en los Servicios Médicos 
de Telefonica de España, en la zona norte (Galicia y Bilbao). 
 
 
Voluntariados: 
 
-Campos de trabajo en Francia con “Asociación  Les Petits  Frères de les Pauvres”, y con 
Carmelitas Misioneras, en atención a ancianos y a niños en riesgo de exclusión, durante los 
veranos de los cursos de la carrrera. 
- Mes de verano en dispensario medico rural en Malí, (África)- 1999 
- Acompañamiento de enfermos de Sida, en el Centro de Acogida Beata Maria Josefa,  Bilbao, 
durante 5 años.- 1999-2004 
-Clases de castellano a menores migrantes con Fundación Adsis, dos años.2017 y 2018. 
-Acompañamiento familiar en acogida de refugiados con Patrocinio Comunitario, con 
Fundación Ellacuria  desde 2019. 
 
 
Aficiones: 
Fotografía, con salida-talleres en la naturaleza. 
Salidas a la montaña en grupo, travesías y escapadas. 
Viajar y conocer otras culturas y sus gentes. 
 
 
Implicación con el partido político M+J. 
 
Afiliada desde sus inicios en el 2004. Militando desde entonces  con mas menos implicación 
según la situación personal lo ha permitido. 
Creo en el proyecto y creo en la personas que trabajan en el mismo. 
Me identifico con el marco en el que se mueve el partido de ciudadanía global / fraterna, 
totalmente de acuerdo en el desafío de trabajar por la justicia social de la mano con la justicia 
ambiental, y  todo ello, con la perspectiva de colaboración en red con otras iniciativas por la 
justicia social,desde la participación y desde el respeto mutuo. Sin duda, la opción que mejor 
me integra como persona y ciudadana. 


