
A. P. SINGH 
TERCER VICEPRESIDENTE 

 
A. P. Singh, de Kolkata, India resultó electo tercer vicepresidente de la Asociación Internacional 
de Clubes de Leones en la 104ª Convención Internacional de Clubes de Leones que se celebró 
del 22 al 28 de junio de 2022. 
 
El Vicepresidente Singh es censor jurado de cuentas matriculado y tiene intereses comerciales 
familiares en agencias de concesionarios automotrices. 
 
León desde 1984 y socio del Club de Leones Calcutta Vikas, el Vicepresidente Singh ha ocupado 
muchos cargos en la asociación, incluido el de gobernador de distrito y presidente de consejo. Se 
desempeñó como coordinador internacional del GMT durante cuatro años y como miembro de 
varios comités ad hoc de la junta directiva. Fue presidente del Seminario para GED de 2017 en 
Chicago, EE.UU., y ha servido como docente en más de 50 programas de certificación de 
ALLI/RLLI, RLLI, FDI y LCIP. También se ha desempeñado como coordinador multinacional 
de la Campaña SightFirst II, líder de la Campaña 100 de AE, miembro del Comité Directivo de 
LCIF y presidente del Comité Nacional de SightFirst de la India. 
 
El Vicepresidente Singh ha participado y presentado seminarios en foros de área en todas las 
áreas estatutarias. Fue copresidente del Comité Organizador del Foro de ISAAME en Kolkata, 
India. 
 
En reconocimiento a sus servicios a la asociación, el Vicepresidente Singh ha recibido 
numerosos premios, entre los que se incluyen múltiples premios del Presidente Internacional, así 
como el Premio Embajador de Buena Voluntad, la más alta distinción que otorga la asociación a 
sus socios. Ha hecho donaciones importantes a la Campaña SightFirst II y a la Campaña 100, y 
es Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo.  
 
Además de sus actividades Leonísticas, el Vicepresidente Singh ha sido reconocido por iniciar 
varios programas de servicio en colaboración con otras fundaciones y corporaciones. Ha 
trabajado en el establecimiento de una plataforma de desarrollo de liderato Leonístico basada en 
la web, un programa de microfinanzas y ha organizado múltiples eventos a gran escala en línea 
para mantener comprometidos a los Leones. 
 
El Vicepresidente Singh tiene tres hijos. 
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