
 
La Asociación Internacional de Clubes de Leones elige a Brian Sheehan  

como el nuevo presidente internacional 
 

(1 de julio de 2022, Oak Brook, Ill.) - La Asociación Internacional de Clubes de 

Leones, la organización de servicio más grande del mundo, eligió a Brian E. 

Sheehan como presidente internacional de la organización en 2022-2023 

durante su 104ª Convención Internacional en Montreal, Canadá.  

 

Fundador y director ejecutivo de Rural Computer Consultants, una empresa de 

desarrollo de software, el presidente Sheehan se concentrará en fortalecer Lions 

Clubs International y la Fundación Lions Clubs International (LCIF). 

 

"Nuestra organización significa mucho para las personas que prestan servicio 

como Leones", dijo Sheehan. “Pero significa aún más para las personas a las 

que servimos”. 

 

Sheehan supervisará una iniciativa global de aumento de socios que está 

diseñada para empoderar a los clubes locales y continuar con el crecimiento 

positivo de socios desde 2021-22. Para ayudar a satisfacer las crecientes 

necesidades de nuestras comunidades, Sheehan alienta a los clubes a 

emprender grandes y ambiciosos proyectos de servicio que pueden aumentar el 

impacto local y mundial de los Leones. También trabajará con los Leones para 

aprovechar el éxito de la Campaña 100 de LCIF, que superó su meta de 300 

millones de dólares USD este año. 

 

El mensaje del presidente Sheehan para el año es "Juntos podemos", que es un 

llamado a los Leones y a las personas de todo el mundo para que adopten el 

trabajo en equipo y la pasión por la innovación a fin de crear soluciones a los 

desafíos que enfrentamos.  

 



« Cada uno de nosotros puede hacer mucho bien por su cuenta, pero juntos 

podemos hacer posible lo imposible». Y además, nos dice: «Juntos, podemos 

hacer que nuestras comunidades y el mundo entero, sean un lugar mejor para 

todos los seres humanos». 

 

Socio del Club de Leones de Bird Island desde 1991, Sheehan ha ocupado 

muchos cargos dentro de la asociación, incluido el de enlace del Equipo Global 

de Aumento de Socios, líder de área del Equipo Global de Liderato, presidente 

del Comité de Operaciones y Finanzas de la sede, coordinador de Lions 

University y designado presidencial a varios comités.  

 

Como reconocimiento a su servicio a la asociación se le han otorgado 

numerosos galardones, entre los que destacan Club de Leones del Año, Premio 

al Aumento de Socios Fundadores, Premio de Liderato del Presidente 

Internacional; premios del Presidente Internacional, y el Premio Embajador de 

Buena Voluntad, la más alta distinción que otorga la asociación a sus socios. 

 

Además de sus servicio como un León, el vicepresidente Sheehan es socio 

activo de numerosas organizaciones profesionales y comunitarias. Ha servido 

como presidente de Bird Island Civic and Commerce, como director del Learning 

Funhouse y como miembro de varios comités escolares. También recibió el 

premio U.S. SBA Minnesota Small Business Person of the Year en 2011. 

 

El presidente Sheehan y su esposa Lori, que también es León y Amiga de 

Melvin Jones del Programa Progresivo, tienen dos hijos y dos hijas. Este equipo 

dinámico está comprometido a hacer un buen trabajo en la comunidad y servir a 

los necesitados en todo el mundo.   

 

Acerca de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes 
de servicio más grande del mundo. Más de 1,4 millones de socios en más de 48 
000 clubes sirven en 200 países y áreas geográficas de todo el mundo. 



 
 Desde 1917 los Leones ha fortalecido a comunidades locales a través de 
proyectos de servicio directos y de proyectos humanitarios a través del generoso 
apoyo de nuestra Fundación.  
 
Nos centramos en apoyar proyectos en torno a la visión, el medio ambiente, el 
cáncer infantil, el hambre, la diabetes y otras necesidades humanitarias urgentes 
para ayudar a abordar algunos de los mayores desafíos que enfrenta la 
humanidad. Para obtener más información sobre la Asociación Internacional de 
Clubes de Leones, visite lionsclubs.org. 

 


