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SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

 
Fabricio Oliveira, de Catolé do Rocha, Paraiba, Brasil resultó electo segundo 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 Fabricio es empresario, con un postgrado en Administración de Empresas 
(MBA) de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), y licenciado en Administración. 
 
Como socio del club de Leones Catolé do Rocha desde 1985, el Vicepresidente Fabricio ha 
ocupado muchos cargos en la Asociación, incluidos el de presidente de club, jefe de zona, jefe de 
región, gobernador de distrito, presidente de consejo y director internacional. Además, ha sido 
asesor de LCIF de distrito, presidente del comité SightFirst, presidente del Comité de Desarrollo 
de Liderato, coordinador del Seminario para GED de DM y presidente de la Fundación 
Leonística distrital. El Vicepresidente Fabricio también sirvió dos veces como líder de grupo del 
Seminario para Gobernadores Electos de Distrito.  
 
En reconocimiento a su servicio a la asociación, ha recibido numerosos premios, incluyendo el 
Premio al Presidente de club 100%, un Premio de Extensión por formar nueve clubes de Leones 
nuevos, el Premio a la Excelencia del Gobernador de Distrito, 19 Certificados de 
Agradecimiento del Presidente Internacional, el Premio Paradigma, nueve Premios de Liderato, 
14 Premios del Presidente Internacional, Premio de Reconocimiento al Director Internacional y 
el Premio de Embajador de Buena Voluntad, la más alta distinción que la Asociación otorga a 
sus socios. También ha recibido un premio Llave por ayudar a incorporar a treinta socios Leones 
nuevos, un certificado de extensión por patrocinar cinco nuevos clubes Leo, una medalla de 
Visión Global por sus esfuerzos en SightFirst y un premio Manos que Ayudan de LCIF. También 
es Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo. 
 
Además de sus actividades Leonísticas, el Vicepresidente Fabricio es miembro activo de 
numerosas organizaciones profesionales y comunitarias. Anteriormente fue Secretario de 
Industria y Comercio del Estado de Paraiba y presidente del consejo de administración de varias 
empresas, como director de la Confederación Nacional de Comerciantes, presidente de la 
Federación de Comerciantes del Estado de Paraiba, presidente de la Cámara de Comercio 
Comerciantes de Catolé do Rocha y presidente de la Fundación Manoel Vitoriano de Freitas, 
institución de apoyo del Hospital Infantil Erninia Evangelista. 
 
El Vicepresidente Fabricio y su esposa Amariles, también socia del club de Leones Catolé do 
Rocha y Amiga de Melvin Jones, tienen tres hijos y una nieta. 
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