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EXPRESIDENTE INTERNACIONAL 

 
El Dr. Jitsuhiro Yamada, oriundo de Minokamo, Gifu, Japón resultó electo presidente de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones durante la 98ª Convención Internacional que se 
llevó a cabo en Honolulu, Hawái, EE.UU., del 26 al 30 de junio de 2015. 
 
El Expresidente Yamada es neurocirujano. 
 
Socio del club de Leones de Minokamo, el Expresidente Yamada ha sido León desde el año 
1985. Ha ocupado numerosos cargos en la asociación, incluidos el de gobernador de distrito y 
líder adjunto del GLT de área estatutaria. Sirvió en la Junta Directiva Internacional del año 2005 
al 2007 en calidad de miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Planificación a Largo 
Plazo y como Vicepresidente del Comité de Convenciones. También sirvió como designado 
presidencial en el año 2011-2012 y en 2018-2019.  
 
Después de servir como presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, y 
después como presidente de la Fundación Lions Clubs International, el Expresidente 
Yamada aceptó dirigir la campaña de recaudación de fondos más ambiciosa en la historia 
de la Fundación en 2017. La campaña se lanzó oficialmente durante la 101ª Convención 
Internacional que tuvo lugar en las Vegas, Nevada, EE.UU. en julio de 2018.  
 
En reconocimiento a sus servicios a la asociación, el Expresidente Yamada ha recibido 
numerosos premios, entre los que se incluyen el Premio Colaborador Humanitario, 10 medallas 
del Presidente Internacional y el Premio Embajador de Buena Voluntad, la más alta distinción 
que la asociación confiere a sus socios. También es Amigo de Melvin Jones del Programa 
Progresivo. 
 
Además de llevar a cabo actividades Leonísticas, el Expresidente Yamada preside varias 
organizaciones profesionales, entre ellas la Corporación de Medicina Social Koseikai, la 
Corporación de Bienestar Social Jikeikai, el Hospital Nozominooka, la Escuela de Enfermería 
Ajisai y el Centro Médico Internacional de Japón Central. Es director permanente de la 
Asociación de Hospitales de Japón y es profesor afiliado de la Universidad Gifu.  
 
El Expresidente Yamada ha estado activo en el área de relaciones internacionales y ha servido 
como cónsul honorario del Reino de Marruecos, como presidente de la Asociación de la Amistad 
Gifu-Marruecos y de la Asociación de la Amistad Gifu-Salzburgo. Ha sido galardonado con la 
Orden del Mérito de la República de Hungría, la Medalla de Honor de la dinastía alauita del 
Reino de Marruecos, y es ciudadano honorario de la ciudad de Pekín, China, en reconocimiento 
de su servicio en el establecimiento de amistades internacionales. 
 
El Expresidente Yamada y su difunta esposa y compañera desde que estudiaban medicina, la 
Dra. Toshiko Yamada tienen un hijo que también es León, una hija y tres nietos.  
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