
J. FRANK MOORE III 
EXPRESIDENTE INTERNACIONAL 

 
J. Frank Moore III, de Daleville, Alabama, EE.UU., fue electo Presidente Internacional de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones en la 84ª Convención Internacional que se celebró 
en Indianápolis, Indiana, EE.UU., del 2 al 6 de julio de 2001.  
 
El Expresidente Moore es educador de profesión y fue superintendente de educación de las 
escuelas de la ciudad de Daleville en Daleville, Alabama, EE.UU. 
 
El Expresidente Moore ha ocupado puestos importantes de liderato, más recientemente ha sido 
Administrador Ejecutivo y Secretario de la Asociación de 2017 a 2021. Fue Presidente del 
Comité de Acción del Centenario que supervisó la celebración de cuatro años del primer siglo de 
servicio de la Asociación, fue vicepresidente de la Campaña SightFirst II, la iniciativa de 
recaudación de fondos más exitosa de la historia de la Fundación Lions Clubs International, y 
actualmente es Vicepresidente de la Campaña 100, la campaña de LCIF para recaudar 300 
millones de dólares para apoyar nuestras causas globales. 
 
El Expresidente Moore ha recibido numerosos premios en reconocimiento a su servicio a la 
Asociación, entre ellos el Premio Amigos de la Humanidad presentado por la Fundación Lions 
Clubs International y el Premio Embajador de Buena Voluntad, la distinción más prestigiosa que 
concede la asociación a sus socios. También es Colaborador Humanitario de LCIF. 
 
Además de sus actividades Leonísticas, es miembro activo de numerosas organizaciones 
profesionales y comunitarias. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación del Museo de 
Aviación del Ejército, un orador laico certificado de la Iglesia Metodista Unida y tesorero de su 
iglesia. También es exdirector ejecutivo de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos. 
 
El Expresidente Moore y su esposa, Rita, también León y Amiga de Melvin Jones, tienen dos 
hijas y un hijo que también son Leones, y siete nietos. 
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