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Gudrun Yngvadottir, de Gardabaer, Islandia, fue elegida para servir como presidente 
internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones en la 101ª Convención 
Internacional en Las Vegas, Nevada, EE.UU del 29 de junio al 3 de julio de 2018. A partir del 9 
de julio de 2019, servirá como presidenta de la Fundación hasta el 30 de junio del 2020. 
 
La presidenta internacional Yngvadottir es una científica con especialización en ciencias 
biomédicas que ha trabajado en investigación, educación y administración. Desde 1990 
pertenece al cuerpo docente y directivo de la Universidad de Islandia como vicedirectora del 
Instituto de Educación Continua. 
 
La presidenta Gudrun Yngvadottir, es socia del club de Leones Gardabaejar Eik desde 1992, y ha 
ocupado muchos cargos dentro de la asociación, incluyendo el de presidente de consejo. Ha 
dedicado sus servicios a los niños y jóvenes, a la afiliación y al desarrollo de líderes, la salud y el 
bienestar, proyectos de la vista, la diabetes y el medio ambiente, así como a la Fundación Lions 
Clubes International (LCIF). 
 
La presidenta Yngvadottir sirvió como directora internacional en 2010-2012 en el Comité de 
Liderato, como presidente del comité el segundo año; en 2011-2013 en el Comité de Trabajo de 
la Mujer; en 2012-2013 fue designada a la Junta Directiva, en el Comité de Servicios a Distritos 
y Clubes; y en 2013-2014 sirvió en el Comité Ad Hoc de Gobierno de LCIF. 
 
En reconocimiento por sus servicios, ha recibido numerosos premios incluyendo Premios del 
Presidente Internacional y el Premio Embajador de buena voluntad, el premio más importante de 
la asociación. También es Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo. 
 
Además de sus actividades leonísticas, la presidenta Yngvadottir se mantiene activa en 
numerosas organizaciones profesionales y comunitarias, incluyendo la Asociación de Científicos 
Biomédicos de Islandia, de la que es representante para la cooperación entre los científicos 
escandidavos y europeos.  
 
La expresidenta Yngvadottir y su esposo, el doctor Jon Bjarni Thorsteinsson, exdirector 
internacional y Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo tienen un hijo, una hija, y seis 
nietos. 
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