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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA  

 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones y la Fundación Lions Clubs 

Internacional rinden homenaje al  

Dr. Timothy Shriver, Presidente de las Olimpiadas Especiales  

 

(Oak Brook, Ill., 21 de diciembre de 2020) – la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

(LCI) y la Fundación Lions Clubs International (LCIF) recientemente rindieron homenaje al 

Presidente de las Olimpiadas Especiales y León Timothy P. Shriver, Ph.D., por sus años de 

servicio con LCI y su generoso apoyo a LCIF.  

Durante una ceremonia especial, el Primer Vicepresidente de LCI, Douglas X. Alexander 

le entregó al Dr. Shriver la Mención de Melvin Jones y le agradeció su servicio como León y su 

apoyo constante a los programas que surgieron de la alianza de larga duración entre las 

Olimpiadas Especiales y LCIF.  

El Programa AMJ se estableció en 1973 para homenajear al fundador de LCI Melvin 

Jones. Considerado como la “columna vertebral de la Fundación” el Programa AMJ reconoce a 

los donantes que muestran generosamente su compromiso con la labor humanitaria de los Leones 

brindando apoyo financiero a LCIF, o las personas en nombre de las cuales se ha hecho una 

donación. El reconocimiento significa una contribución extraordinaria a la humanidad y al 

legado del fundador de la asociación. 

Durante la ceremonia, Alexander también le agradeció al Dr. Shriver su apoyo de la 

“Misión:  Inclusión”, una colaboración entre LCIF y las Olimpiadas Especiales que ofrece 

servicios transformadores en las áreas de la atención ocular, la educación sobre la salud, los 

deportes inclusivos, el desarrollo de líderes, y la activación de la juventud para crear 

comunidades más inclusivas por todo el mundo.  

Desde 2001, las Olimpiadas Especiales y LCIF también se han aliado para ofrecer 

atención ocular a los atletas de las Olimpiadas Especiales en todo el mundo a través del 
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Programa Abriendo Ojos. En los eventos de Abriendo Ojos, los atletas de las Olimpiadas 

Especiales reciben exámenes de la vista gratis, refracciones, gafas correctivas, y gafas de 

protección para deportes, y también los refieren a atención de seguimiento.  

 

Con el reconocimiento AMJ, el Dr. Shriver, León desde 2001, añade a sus demás 

prestigiosos reconocimientos Leonísticos, entre ellos el Premio Humanitario Leonístico que le 

fue otorgado en 2007, principal reconocimiento que LCI otorga a personas o a organizaciones 

por sus esfuerzos humanitarios ejemplares. Entre los destinatarios anteriores del premio figuran 

la Madre Teresa, el expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y el ganador del Premio 

Nobel de la Paz, el Dr. Denis Mukwege. 

 

 

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 millón de socios en más de 48.000 clubes están sirviendo en 200 

países y áreas geográficas de todo el mundo. Desde 1917, los Leones han fortalecido a las 

comunidades locales a través del servicio directo y los proyectos humanitarios y pueden expandir 

el impacto de nuestro servicio por medio del generoso apoyo de nuestra Fundación Lions Clubs 

International. Estamos concentrados en apoyar la vista, la juventud, la diabetes, el medio 

ambiente, el cáncer infantil, el hambre, la ayuda humanitaria y para desastres, para ayudar a 

atender algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Para obtener más 

información sobre la Asociación Internacional de Clubes de Leones, visite lionsclubs.org.  

 

Acerca de la Fundación Lions Clubs International 

La Fundación Lions Clubs International (LCIF) es el brazo caritativo de la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones. Establecida en 1968, LCIF concede subvenciones para 

apoyar la labor caritativa de los Leones, potenciando su servicio y atendiendo las necesidades de 

las comunidades tanto local como mundialmente. LCIF se enorgullece del historial ejemplar de 

calificaciones en Charity Navigator, el evaluador de organizaciones benéficas más consultado de 

EE.UU. 
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