
DR. JUNG-YUL CHOI 
EXPRESIDENTE INTERNACIONAL  

 

El Dr. Jung -Yul Choi, de Busan, República de Corea, fue elegido Presidente Internacional de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones por los delegados de la 102ª Convención 
Internacional celebrada del 5 al 9 de julio de 2019 en Milán, Italia. Continuó desempeñando el 
cargo de presidente internacional durante una segunda gestión hasta el 29 de junio de 2021, de 
acuerdo con la resolución adoptada por la Junta Directiva Internacional. Sirvió como Presidente 
de la Fundación Lions Clubs International (LCIF) del 29 de junio de 2021 al 30 de junio de 
2022.  

El Expresidente Internacional Choi es socio del club de Leones de Busan Jae-il desde 1977. Ha 
ocupado numerosos cargos en la asociación, tales como presidente de club, secretario de 
gabinete, gobernador de distrito y director internacional. También ha sido líder de grupo del 
Seminario para GED numerosas veces y ha servido en 11 comités como miembro de la Junta 
Directiva Internacional. Además, fue presidente del 39º Foro Leonístico OSEAL del año 2000 y 
presidente del Comité Anfitrión de la 95ª Convención de Lions Clubs International que se 
celebró en Busan en 2012, siendo esta la convención más grande celebrada en toda la historia de 
los Leones. 

En reconocimiento del servicio para con la asociación, el Expresidente Choi ha recibido 
numerosos premios, incluyendo el Premio Alianza Humanitaria, Premio Llave Maestra Principal; 
Premio Gobernador de Distrito 100%; Medalla Presidencial de Liderato; varios otros premios 
presidenciales; y Premio Embajador de Buena Voluntad, la más alta distinción que otorga la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones a sus socios. También ha recibido numerosos 
premios por sus generosas donaciones al Programa Amigos Progresivos de Melvin Jones.  

Además de sus actividades Leonísticas, el Expresidente Internacional Choi es Jefe Ejecutivo 
Principal de la empresa de comercio internacional Koala Company, Ltd., y fue exdirector de la 
Asociación Deportiva de Busan.  

El Expresidente Choi y su esposa Seong-Bok, tienen un hijo, cuatro hijas y dos nietas.  
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