
Los Leones celebraron un exitoso año de servicio en  
la 104ª Convención Internacional de Clubes de Leones 

 
(Oak Brook, IL., 15 de julio de 2022) – La organización de servicios humanitarios más grande del mundo 
celebró varios hitos durante la 104ª Convención Internacional de Clubes de Leones anual en Montreal, 
Quebec, Canadá. Más de 6700 Leones de 127 países asistieron a este importante evento, comúnmente 
llamado LCICon, para reconectarse con Leones de todo el mundo, descubrir formas innovadoras de 
hacer crecer y apoyar a los clubes y conmemorar otro año de servicio a las comunidades necesitadas.  
 
Desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022, más de 483 millones de personas recibieron 
ayuda gracias al servicio y apoyo brindados por Leones de todo el mundo. Esto refleja un aumento de 
más de 100 millones de personas a quienes se dio brindó servicio en comparación con el año anterior, 
hazaña posible gracias al compromiso inquebrantable de los 1,4 millones de Leones en todo el mundo.  
 
«Los Leones y Leos se guiaron por la pasión de sus corazones y sirvieron codo a codo con sus 
compañeros Leones, llegaron a los profundo de las comunidades para atender las necesidades 
insatisfechas», dijo Douglas X. Alexander, presidente internacional 2021-2022. «Ahora, más de 483 
millones de personas en todo el mundo llevan vidas mejores y más brillantes porque unos hombres y 
mujeres solidarios se unieron manos a la obra para llevar a cabo esta gran misión de servicio que 
compartimos».  
 
La Fundación Internacional de Clubes de Leones (LCIF)) anunció los resultados de la Campaña 100, una 
iniciativa lanzada en 2018 para recaudar 300 millones de dólares para apoyar las obras de compasión de 
los Leones que abordan las necesidades de sus comunidades a nivel local y mundial. LCIF superó su 
meta, recaudó un total de 324,6 millones de dólares durante esta histórica campaña.   
 
En un mensaje a los asistentes a la convención, el expresidente internacional y presidente de la 
Campaña 100, el Dr. Jitsuhiro Yamada, expresó su agradecimiento: “Gracias a su apoyo, podemos seguir 
empoderando a quienes prestan servicios para mejorar la salud y el bienestar, fortalecer las 
comunidades y proteger a los vulnerables en los años y décadas venideros”. 
 
Lo más destacado de LCICon en otros eventos fue el entretenimiento de clase mundial de músicos, 
artistas e intérpretes y el Desfile de las Naciones que celebró las culturas y la diversidad de los Leones y 
Leos en todo el mundo. Hubo seminarios interesantes, un elocuente discurso de apertura del exsoldado 
niño y hoy orador humanitario Michel Chikwanine, así como un mensaje especial de Ellen Johnson 
Sirleaf, expresidenta de Liberia; todo ello inspirador para que los Leones continúen con su servicio 
humanitario.  
 
Los asistentes a la LCICon se conmovieron cuando León Philipp Blobel del Club de Leones de Augsburgo 
Elias Holl compartió su historia de cómo los Leones en Alemania llevaron a los refugiados ucranianos a 
un lugar seguro. Los Leones honraron a la Dra. Helena Ndume con el premio humanitario de los Leones, 
el más alto honor de la asociación que se otorga a un individuo de una organización por sus esfuerzos 
humanitarios ejemplares. Además, los Leones celebraron a los ganadores del Concurso Cartel de la Paz  
y Concurso de ensayos sobre la paz 2021-2022, en el que jóvenes de 11 a 13 años comparten sus ideas 
para un mundo más pacífico.  
 
Brian E Sheehan, fundador y director ejecutivo de Rural Computer Consultants y residente de Bird Island, 
Minnesota, fue electo presidente internacional 2022-23 de la Asociación Internacional de Clubes de 
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Leones. Socio del Club de Leones de Bird Island desde 1991, Sheehan dirigirá la organización 
humanitaria más grande del mundo. En este cargo, supervisará el aumento global de socios, apoyará a 
LCIF e inspirará a los clubes a satisfacer las crecientes necesidades de las comunidades en todo el mundo 
a través del servicio. 
 
Vea fotos, grabaciones y más detalles sobre la 104ª Convención Internacional de Clubes de Leones en 
https://lcicon.lionsclubs.org. 
 
 

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 acerca de Lions Clubs International, 
visite: lionsclubs.org. 
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