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Los Invisibles
Los Leones ayudan a dar 

visibilidad a lo que no se ve en el 
interior profundo de Florida.

en español



COMUNIDADES locales

Ayudando a los Leones a servir a sus

Juntos, los Leones y LCIF están cambiando el 
mundo una comunidad cada vez. Para apoyar el 
esfuerzo que usted hace continuamente, LCIF, su
fundación, ha creado la Subvención de Impacto en 
la Comunidad para Distritos y Clubes (SDC).

La fi nanciación se proporciona a partir de las 
propias contribuciones de los clubes y distritos 
a LCIF. Esta subvención ofrece a los Leones la 
oportunidad de apoyar actividades humanitarias en 
su comunidad.

Visite lionsclubs.org/community para obtener más información.

El programa de SDC requiere una donación mínima de 5.000 USD 
para los clubes y de 10.000 USD para los distritos.

“LCIF está ayudando a nuestra 
comunidad… La SDC fi nanció 
dispositivos de comunicación 

que se colocarán en el parque de 
bomberos y en los camiones, y 

esto podría salvar vidas.

- Dammann, Presidente de Club 

” Amplíe su servicio y ayude a tener un impacto aún mayor 

EN SU COMUNIDAD HOY MISMO
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LPALABRAS DEL PRESIDENTE

Nosotros 
Servimos.
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¡Saludos, Leones!

“Puedes llevar a un caballo hasta el agua, pero no puedes obligarle a beber”. 
¿Han oído alguna vez este dicho? Se supone que habla de las limitaciones a 
la hora de persuadir a la gente a que haga cosas que pueden ser buenas para 
ellos. Pero yo lo veo de otra manera.  

Yo pienso que a lo mejor el caballo no tenía sed. 

Quizás tenía hambre, o estaba cansado. A lo mejor le dolía un diente y 
necesitaba tratamiento. A menudo, cuando asumimos que sabemos lo que es 
mejor para alguien, nos equivocamos. 

Los buenos líderes no llevan simplemente a las personas hasta el agua. Les 
preguntan qué necesitan y se lo dan. Yo llamo a esto liderato de servicio. 

Como Leones, todos somos líderes. Es nuestra responsabilidad escuchar 
a aquellos a los que servimos y hacer todo lo que esté en nuestra mano 
para darles las herramientas que necesitan para que ellos a su vez también 
puedan servir a la causa. En mi año como líder de los Leones, preguntaré 
continuamente a las personas con las que me reúna cómo puedo ayudarles a 
ser mejores Leones. Les pido que hagan lo mismo. 

Si usted es un gobernador de distrito, pregunte a sus presidentes de club qué 
necesitan para atraer a más socios. Si es un presidente de club, pregunte a 
sus socios cómo puede ayudarles a tener la mejor experiencia como Leones. 
Y si usted es un León, comuníquese con la comunidad. Pregúnteles qué 
necesitan. Y luego déselo. 

De esta manera, todos nos convertimos en líderes para cambiar el mundo.

Atentamente.

Dr. Jung-Yul Choi 
Presidente Internacional de la Asociación Internacional de Clubes de Leones

Para ser líderes, primero debemos  
preguntar cómo podemos servir



Es asombroso lo que hemos logrado hasta ahora. 
Durante los últimos cuatro años, los Leones han participado en LCI Adelante de la siguiente manera: 

 1  Mejorando el impacto y enfoque del servicio

 2   Cambiando la opinión pública y mejorando la visibilidad

  3   Buscando la excelencia en los clubes, distritos y la organización

  4    Mejorando el valor de los socios y llegando a nuevos mercados

Estas podrían parecer ideas abstractas, pero su club podría estar participando sin darse cuenta. ¿Sabía 
que salir a hablar con sus vecinos puede cambiar la opinión pública? Sin duda, mejora la visibilidad.  
Y un Club de Leones más visible tiene más probabilidades de atraer a nuevos socios. 

Y cuando su club elige centrarse en una de nuestras causas principales —como la diabetes, el hambre, 
el cáncer infantil o el medio ambiente—, usted está mejorando el impacto de su servicio. 

Cuando usted pregunta continuamente cómo puede mejorar su club, está buscando la excelencia. 
Mejora el valor de los socios cuando da a los Leones una gran experiencia de servicio. Y llega a nuevos 
mercados cuando se comunica con personas jóvenes, con familias, con padres atareados que quieren 
servir pero no pueden comprometerse a acudir a reuniones en persona cada mes. 

LCI Adelante ha sido una exitosa iniciativa hasta ahora y es gracias a los Leones. Felicitaciones por 
habernos ayudado a trabajar para lograr nuestro objetivo.

Comparta su historia
¿Está buscando buenos recursos que le ayuden a promover su club en la comunidad? Consulte 
unos excelentes consejos para redes sociales en lionsclubs.org/3FacebookTips

LCI ADELANTE
INFORME ACTUALIZADO

 

Mejorar el valor
de los socios y

llegar a nuevos
mercados

Mejorar el
impacto y
enfoque del
servicio

Buscar la
excelencia

en los clubes,
distritos y la

organización

Cambiar la
opinión pública y
mejorar nuestra
visibilidad

El mundo avanza, y LCI también.
Hace cinco años, LCI anunció un plan estratégico para servir a 200 millones de personas cada año 
centrando nuestros esfuerzos en las áreas que consideramos que nos permitirían alcanzar mejor 
ese objetivo.

lionsclubs.org/lciforward





Un abanico de personajes 
en el interior de Florida 
ayudan a los invisibles a ver

Por Erin Kasdin

Los
invisibles
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a Exgobernadora de Distrito Shirley 
LePage recorre la estrecha calle en 
un Kia Sportage marrón. Toca la 

bocina a un autobús de donación de sangre 
que se ha detenido en una intersección y 
apunta con la mano a un estacionamiento de 
grava menuda situado medio bloque al este. 
El conductor asiente con la cabeza y pone 
el autobús en movimiento. Antes de que yo 
pueda decir nada, me hace un gesto a través 
de la ventanilla abierta del auto y grita: “Ahora 
vuelvo, espéreme ahí”. Y la espero. 

Es agosto en Florida central y el calor visible 
forma ondas sobre el pavimento. Catalina 
Morales recorre el camino frente a la oficina del 
Club de los Leones. Su larga cola de caballo se 
balancea sobre su espalda y su mano sujeta un 
alegre ramo de globos. “¡Buenos días!”, dice, 
con una sonrisa. Acaba de regresar del edificio 
Norma Godinez Arts and Education, donde 
han instalado la despensa de alimentos, y está 
atando los globos al buzón de correo para 
llamar la atención sobre la feria de la salud. 

En una comunidad con tantas necesidades 
como Dade City, los Leones intentan 
proporcionar el máximo número de servicios 
posible en un solo lugar. Para muchas de las 
familias, un día de ausencia en el trabajo es un 
lujo, y no lo pueden malgastar. 

Repartidos en seis estaciones, hay una 
despensa de alimentos, exámenes de detección 
de diabetes y retinopatía para adultos, 
exámenes de la vista de KidSight para niños, 
un autobús de donación de sangre, una clínica 
médica móvil y un almuerzo gratuito.

 

Inicialmente, se habían situado las estaciones a unos bloques de 
distancia unas de otras para controlar el tráfico y la congestión. Sin 
embargo, debido al calor extremo, las han reunido todas en una misma 
ubicación para minimizar la distancia que se necesita recorrer y tener a 
todo el mundo en zonas de aire acondicionado el mayor tiempo posible. 
Me refugio bajo la sombra de un roble y espero por LePage. 

Diane Hankins, secretaria del club y el tipo de persona que es capaz de 
ocuparse de todo tipo de cosas, llega de la mano de una niña bajita de 
aspecto atlético que lleva una camiseta de Grateful Dead.  “Vamos a 
hacerle un examen a esta niña”, dice ella. 

Eva lleva una gorra de béisbol hacia atrás que cubre sus cortos rizos 
de color rojizo. Las pecas en su rostro de porcelana le dan un aspecto 
muy juvenil, pero tiene 22 años. Uno de sus ojos está fijo en mí 
mientras hablamos, pero el otro se desvía ligeramente hacia la izquierda 
ensimismado. 

“Vamos a hacerle un 
examen a esta niña.”

L

“ Tengo dudas sobre lo que Dios desea que haga. ¿Dar de comer al hambriento?  
¿Vestir al desnudo? ¿Visitar a la gente encarcelada? ¿Debo ayudar a todo el mundo o 

solo a los ciudadanos estadounidenses? ”
- León Margarita Romo, Club Dade City Hispanic American.

La Exgobernadora de Distrito Shirley LePage asegura a Eva Caraballo, de 22 años, 
que los Leones de Dade City le brindarán la atención para la vista que necesita.
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Ella está legalmente ciega del ojo izquierdo 
a causa de ambliopía (ojo vago), que no le 
corrigieron cuando era niña, y su ojo derecho 
es la única cosa que le separa de la oscuridad 
total. 

“Para mí es como mi bebé”, dice ella, 
refiriéndose a su ojo derecho. 

Pero no tiene seguro médico y el médico al 
que veía antes en Walmart se fue en junio. Su 
compañera de casa vio en el periódico que los 
Leones estaban organizando este evento, así 
que vino. Va andando a todas partes porque 
no quiere causar daño a alguien mientras 
conduce. Durante su trabajo como camarera 
en un motel, a veces choca contra cosas con 
su carro. 

“Odio a los médicos”, me dice mientras 
esperamos. Solamente puede hacerse el 
examen de retinopatía hoy. El aparato de los 
Leones para detectar problemas de la vista no 
funciona con la enfermedad de su ojo, por lo 
que será necesario remitirla a un profesional. 

Cuando era una niña, se peleaba con el médico 
de la vista. “Ahora, cuando miro atrás, deseo 
no haberlo hecho”, dice. La ambliopía se 
puede corregir cuando se detecta a temprana 
edad, y es una de las muchas afecciones 
que se intentan detectar con los exámenes 
de KidSight de los Leones, para ayudar a 
personas como Eva a evitar consecuencias 
para toda la vida. 

“¿Eres ciudadana estadounidense?”, pregunta 
LePage mientras reúne los documentos para 
la remisión. La fundación Florida Lions 
Foundation for the Blind trabaja con una 
red de médicos que tratan a personas con 
dificultades económicas. Los clubes locales 
que remiten pacientes cubren un copago de 
200 USD y la fundación paga el resto. Pero 
la fundación no ayuda a personas que no 
tengan documentación de residencia legal o 
ciudadanía.

Por fortuna para Eva, ella es ciudadana. Pero 
muchas personas en Dade City no lo son.

Los indocumentados  
Hace tan solo 10 años, esta parte de Dade 
City era conocida como “Tommy Town”. 
No está claro por qué la zona recibió este 
sobrenombre, pero se piensa que surgió en la 
década de 1940 o 1950 para dar vivienda a la 
población inmigrante, que en aquel momento 

Catalina Morales ata un ramo de globos 
al buzón de correo de la oficina del club 

de Dade City para dar la bienvenida a los 
miembros de la comunidad a la clínica 

de la salud gratuita.
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estaba formada por prisioneros de guerra 
alemanes. Con el tiempo, los prisioneros de 
guerra fueron reemplazados por trabajadores 
inmigrantes procedentes de Centroamérica, 
muchos de los cuales son indocumentados. 

Se estima que Florida es el hogar de 656.000 
personas indocumentadas. Una gran parte de 
ellas trabaja en los 9,45 millones de acres de 
tierras agrícolas, haciendo un trabajo que casi 
ningún estadounidense solicita hacer.  

Por lo que cuentan, el trabajo agrícola es 
agotador, con largas jornadas y salarios bajos. 
Además, también es peligroso, sobre todo 
para los ojos de los trabajadores. 

La exposición a productos químicos agrícolas, 
herramientas y maquinaria, además de los 
largos días expuestos a luz ultravioleta, tierra 
y partículas transportadas por el aire, polen, 
grados diversos de humedad y componentes 
de plantas, contribuyen al deterioro de la 
vista de los trabajadores. Sin embargo, es 

muy improbable que alguna vez les hagan un examen de detección de 
enfermedades de la vista o que reciban atención médica para sus ojos. 

Esto cambió con la llegada de los Leones a Dade City.

La abuelita  
LePage es el tipo de persona que no se anda con rodeos.  Habla de 
los momentos duros de su vida, como cuando la abandonaron en una 
puerta cuando era un bebé, pero le resta importancia a casi todo con 
un gesto de la mano y un despreocupado “después te cuento más”. “A 
veces, estar rota te ayuda a comprender a otras personas que también 
están rotas”, dice. 

Comenzó un club en Dade City en 2009, dice, porque vio la necesidad. 
Vio que las personas con problemas de vista no recibían ninguna 
ayuda. Vio a una comunidad que, si bien estaba mejorando, aún estaba 
sufriendo. 

Cuando se detenía para preguntar por direcciones, le decían: “¿Sabe 
dónde está? Es mejor que dé la vuelta y se vaya de esta zona”. Había 
pandillas, drogas y violencia.

Pero ahora las calles son alegres y tranquilas. Las casas pequeñas y bien 
cuidadas tienen plantas en el porche delantero y mangueras para regar 

Muchos miembros de la 
comunidad han tomado un 
día libre en el trabajo para 

acudir a la feria de la salud 
gratuita de los Leones de 
Dade City. Araceli, de 45 

años (que aparece en la foto 
junto a sus dos hijas) es una 

trabajadora agrícola que trabaja 
habitualmente los siete días de 

la semana.
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“Tendríamos que 
mentir”, dice Romo. 
“Y la gente se 
quedaría ciega.”

los pequeños jardines. Una camada de gatitos 
se alimentan de su madre a la sombra de un 
alcanforero. 

“Ahora es un lugar seguro”, dice LePage. Y 
todo gracias al duro trabajo de los Leones y 
una organización llamada Farmworkers Self 
Help [FSH]. 

La matriarca  
La León Margarita Romo no aparenta sus 80 
años de edad, aunque el día que nos sentamos 
a conversar esté lidiando con un fuerte 
resfriado. Tiene un aspecto vibrante, fuerte, 
capaz. En 2013, pasó a formar parte del 
Salón de la Fama de los Derechos Humanos 
de Florida (Florida Civil Rights Hall of 
Fame).  

“Las personas con problemas graves no pueden 
solucionar los problemas de una comunidad”, 
dice Romo. 

Romo, hija de trabajadores agrícolas, comenzó 
FSH hace 37 años para dar a los trabajadores 
agrícolas inmigrantes un lugar para encontrar 
soluciones a sus problemas. Sabía que estos 
trabajadores eran personas fuertes y no 
buscaban caridad. “Buscaban que alguien les 
diera una mano, no una limosna”, explica. 

FSH colabora con los Leones en muchos de 
los proyectos de servicio que hacen en Dade 
City, y esto ha transformado la comunidad. 
Los miembros de la comunidad, muchos 
de los cuales son trabajadores agrícolas 
indocumentados, ahora tienen un lugar donde 
ellos y sus hijos pueden aprender habilidades 
de autodesarrollo y liderato, lo que les ayuda 
a tomar el control de sus vidas y sus destinos.

FSH proporciona servicios de emergencia, 
como comida y ropa, refugio, atención médica 
y asistencia en temas de inmigración cuando 
se necesita, y su colaboración con los Leones 
les ha permitido proporcionar gafas y cirugías 
a trabajadores agrícolas que de otra manera no 
cumplirían los requisitos para recibir ayuda. 
Si bien hay otros programas en el estado que 
ofrecen atención para la vista gratuita o con 
un costo bajo, no hay ningún programa de 
este tipo para los no ciudadanos. 

La trabajadora agrícola  
Anna Ocasio (este no es su nombre real) 
tiene dos hijas gemelas de siete años de edad, 
que están esperando por su examen de la 

vista junto a la cabina para pintarse el rostro. En casa le esperan sus 
otros cinco hijos. Estas dos niñas son las más jóvenes y hasta hace dos 
años apenas podía verlas. 

Ocasio tenía un problema en sus córneas y, cuando tenía 25 años, un 
médico le dijo que necesitaba una cirugía o se quedaría ciega. Pero 
Ocasio está indocumentada. No tiene seguro médico y no tiene dinero 
para pagar de su bolsillo un procedimiento así. Cada vez se sentía más 
deprimida y no podía trabajar debido al deterioro de su vista. Entonces, 
casi 20 años después, conoció a Margarita Romo, que la envió a los 
Leones. 

Margarita Romo es la persona a la que todo el mundo acude para pedir ayuda 
en Dade City. “Conectamos a la gente, les guiamos”, dice. “Gracias a nuestro 
trabajo, mucha gente está viva”.
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“Cuando no tienes documentos, eres invisible”, dijo Romo. Pero los 
Leones de Dade City se han especializado en ayudar a aquellos que 
están en la oscuridad, y han desarrollado una pequeña red de personas 
dispuestas a ayudar.

Ocasio tuvo cirugía en los dos ojos hace dos años. Su ojo derecho está 
“perfecto”. Su ojo izquierdo aún tiene algunos problemas, pero sigue 
recibiendo tratamiento con un médico a través de los Leones. 

Y lo que es más importante, ella puede ver de nuevo. 

El benefactor  
La madre de Bill Cohen pertenecía a la PTA y traducía libros al 
braille en la década de 1960. Su primer empleo de verdad fue como 
operador de un minigolf cuando tenía 12 años. Se encargaba de 
aspirar la hierba artificial y llevaba un registro de las pelotas y los 
palos. No ha dejado de trabajar desde entonces. 

Siempre recuerda que su madre colaboraba como voluntaria para ayudar 
a las personas ciegas. Es algo que nunca olvidó. Por eso, cuando tuvo 
éxito, buscó una manera de ayudar a otras personas, y encontró a los 
Leones. Actualmente, Cohen es tesorero de club para los Leones del 

Norte de Tampa, y un gran benefactor del 
club de Dade City.  

El Club de Leones de Dade City, al ser un 
club formado principalmente por trabajadores 
agrícolas, no tiene habitualmente el dinero 
necesario para brindar todo el servicio que 
se necesita. “Estas personas trabajan siete 
días a la semana”, dice LePage. “No tienen 
tiempo para recaudaciones de fondos”. Pero sí 
encuentran tiempo para servir. 

Así que Cohen dio un paso al frente. Paga las 
cuotas de los socios, cubre copagos y encuentra 
proyectos preferidos a los que apoyar siempre 
que puede. Su favorito fue un viaje a SeaWorld 
para 60 niños en 2000. “Estos niños nunca 
habían salido de su vecindario”, dice. 

También ayuda a otros aparte del club de 
Dade City, por supuesto. Hace poco conoció 
a una pareja, Angel y Frank, que llevaban 
casados 

Bill Cohen, de los Leones del Norte de Tampa, 
ayuda a los Leones de Dade City cuando sus 

fondos se agotan. 
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22 años y vivían en un auto abandonado en el 
estacionamiento de su sala de bingo. Organizó 
una recaudación de fondos y consiguió dinero 
para que pudieran ir a una habitación de hotel. 
Cada día se unen a un grupo de trabajadores 
temporales con la esperanza de lograr algún 
día un empleo más permanente. Mientras 
tanto, siguen recibiendo el apoyo de los 
Leones. 

Angel y Frank se sienten muy agradecidos 
hacia Bill por su generosidad y le preguntan 
cómo podrán devolverle el dinero. “No tienen 
que devolverme el dinero”, les dice él. “Deben 
ayudar a otras personas”. 

De beneficiarios a leones  
El día de la feria de la salud queda claro 
cuánto ofrece el club de Dade City a la 
comunidad. La pequeña oficina está repleta 
de familias que esperan por su examen. Los 
niños toman dulces y los adultos rellenan 

formularios. Los que llegan de la despensa de alimentos miran el 
contenido de sus bolsas de papel. Una niña de ocho años dice que 
espera que haya galletas allí dentro. Una mujer sentada a su lado 
escribe una receta para un relleno de tarta de calabaza que sobresale  
de una de las bolsas. 

Ocasio lleva a sus dos niñas dentro para el examen de la vista. Ella está 
allí para recibir servicio, y también para ayudar. Ocasio, que deseaba 
hacer algo por la comunidad que tanto le había dado, se convirtió en 
León después de sus cirugías. “Estoy agradecida porque me salvaron 
la vista”, dice. 

Esta es la esencia del club de Dade City. Logran que los beneficiarios 
luego se conviertan en Leones. Este era el plan desde el principio. 
Ayudar a las personas con problemas graves para que ellas puedan 
ayudar a resolver los problemas de su comunidad. 

“Todo el mundo debería saber que los trabajadores agrícolas son  
los mejores Leones del mundo”, dice Romo. “Son trabajadores  
de verdad”.  

Estas niñas echan un vistazo a los paquetes de la 
despensa de alimentos, con la esperanza de encontrar 

sus dulces favoritos. 

REVISTALION.ORG |  LION  1 3



El azúcar en sangre  
y el cerebro

EL LEÓN DR. MARCO SONGINI INVESTIGA LA CONEXIÓN  
ENTRE LA DIABETES Y LA SALUD CEREBRAL.

Por Erin Kasdin



Cuando hablamos de diabetes, 
hablamos habitualmente de dos 
versiones de la enfermedad: Tipo 1 
o Tipo 2. Es importante distinguir 
entre estos dos tipos, porque el tipo 
de diabetes determina el tratamiento. 
Pero, ¿y si existiera un nuevo tipo de 
diabetes, uno que tiene consecuencias 
importantes para el cerebro?

El investigador de la diabetes Dr. Marco Songini cree 
haber establecido una conexión entre lo que él llama 
diabetes de Tipo 3 y la demencia. Es un descubrimiento 
que podría revolucionar cómo enfocamos la prevención 
y el tratamiento de la disfunción cognitiva (cerebral). 

EL NACIMIENTO DE UN CIENTÍFICO 
Se podría decir que Songini estaba destinado a 
ser un investigador de la diabetes. En su juventud, 
tenía un futuro prometedor como nadador y portero 
de waterpolo, pero estos sueños se truncaron por 
un accidente que le causó una lesión en la pierna. 
Cambió sus objetivos y se centró en convertirse en 
ingeniero. Pero solo un año después de su accidente, le 
diagnosticaron diabetes. 

La experiencia de Songini como persona con diabetes 
fue que no es fácil ser una persona con diabetes. La 
relación con sus médicos era difícil y tenía que esperar 
mucho tiempo para sus citas. Era necesario extraerle 
sangre dos veces al día, y tenían que hervir las jeringas 
entre usos. En aquel momento, no había tiras reactivas 
ni medidores de glucosa en sangre portátiles. Los re-
sultados de las pruebas de glucosa en sangre no estaban 
disponibles hasta varios días más tarde, lo que complica-
ba mucho el manejo diario de la enfermedad. 
“Me di cuenta de lo importante que es para una persona 
con diabetes ser independiente a la hora de manejar su 
afección, y estaba convencido de que tenía que saber lo 
máximo posible sobre la diabetes para poder vivir con 
ella y no sentirme abrumado”.
Así que se convirtió en un investigador de la diabetes. 
“Después de unos primeros años difíciles, empecé a 
llevar una vida muy activa, casi frenética, para intentar 
demostrarme a mí mismo y a otras personas que no 
había nada que no pudiera hacer por el hecho de tener 
diabetes”.
Desde que se convirtió en un especialista en la investi-
gación de la diabetes, Songini ha ayudado a muchos pa-
cientes a hacer frente a las exigencias de la enfermedad. 
Y ahora ha ayudado a definir un nuevo tipo de diabetes, 

que ha contribuido a centrar la atención en el impacto 
de la diabetes en el cerebro.

DIABETES DE TIPO 3 
En la diabetes de Tipo 1, el sistema inmunitario del 
cuerpo destruye las células que producen insulina, que 
es la hormona que procesa el azúcar. Las personas con 
diabetes de Tipo 1 necesitan inyecciones habituales de 
insulina para mantener un nivel de glucosa en sangre 
seguro. 
En la diabetes de Tipo 2, los niveles altos continuados 
de azúcar en la sangre hacen que el cuerpo tenga menos 
capacidad para usar la hormona adecuadamente. La 
diabetes de Tipo 2 está asociada habitualmente con una 
mala alimentación y ejercicio insuficiente, aunque el his-
torial familiar puede ejercer un papel también. Comer 
mejor, tener una rutina de ejercicio físico y tomar me-
dicamentos son medidas que pueden ayudar a controlar 
el nivel elevado de azúcar en la sangre en personas con 
diabetes de Tipo 2. 
Antes se pensaba que la diabetes no afectaba al sistema 
nervioso central (del que forma parte el cerebro). Pero 
investigaciones recientes parecen indicar que sí hay una 
conexión entre el nivel elevado de azúcar en sangre, la 
insulina y la función cerebral. Y los pacientes con diabe-
tes que desarrollan demencia tienen una forma singular 
de la enfermedad. Basándose en estos descubrimientos, 
Songini y su equipo han estado investigando la posibili-
dad de que exista un tercer tipo de diabetes relacionado 
con el Alzheimer. 
 “Esto supone una ruptura con el viejo dogma de que 
el cerebro es independiente de la acción de la insulina 
sobre él”, dice Songini.

ACTUAR ES MÁS IMPORTANTE  
QUE NUNCA 
Si se demuestra que esto es cierto, al relacionar la dia-
betes con la demencia, los profesionales de la atención 
médica podrían ser capaces de tratar —e incluso 
prevenir— las devastadoras consecuencias del deterioro 
cognitivo. Un aspecto especialmente interesante de esta 
investigación es que muestra que tan solo una pequeña 
elevación de los niveles de azúcar en sangre puede ser 
suficiente para causar los efectos devastadores de la 
disfunción cognitiva.
Esto significa que, incluso las personas a las que sus 
médicos les dicen que su estado de salud es bueno, 
podrían estar en riesgo. 
Más que nunca antes los Leones deben seguir “reali-
zando la excelente labor de prevenir la diabetes”, dice 
Songini. Un estilo de vida saludable podría tener incluso 
más beneficios de lo pensábamos.
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LOS  L EO N ES  AC U D E N  A 
L A  1 0 2 ª  CO N V E N C I Ó N 
I N T E R N AC I O N A L  E N 
M I L Á N .

Era hora de reunirse y ni  siquiera 

la ola de calor histórica pudo 

con el  espíritu de los Leones. 

Durante cinco días, los Leones 

se congregaron, vieron a 

antiguos amigos y conocieron 

a otros nuevos, compartieron 

ideas y sirvieron. Escucharon 

a oradores contar inspiradoras 

historias y presenciaron cómo 

tomaba las riendas un nuevo 

Presidente Internacional. 

CON ESTILO
SERVICIO
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Los leones comparten el amor por el servicio delante 
del emblemático Duomo de Milán.



El desfile de las naciones muestra la increíble diversidad 
de los Leones en todo el mundo. 

Para los Leones, lo más 
importante es el servicio, 
y por eso estos dedicados 
asistentes a la convención 
hicieron un hueco para ir a 
limpiar un parque. 
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La Expresidenta 
Internacional 

Yngvadottir llega al 
lugar con estilo, el 

estilo de los Leones. 

En la convención, un selfie 
casi siempre es cosa de dos.

En la convención, nunca sabes cuándo la gente se va a 
poner a bailar. 



CAMBIAR 
EL MUNDO

Una comUnidad a la vez



Cambiar el mundo. Por esto precisamente es para lo que uno se hace León. Es 
por esto también que la Fundación Lions Clubs International (LCIF), nuestra 
Fundación, impulsa su servicio a través de la campaña de recaudación de fondos 
más ambiciosa de la historia.

Al emprender nuestro segundo siglo de servicio, vemos que el mundo necesita más que nunca a los 
Leones, que están listos para cambiarlo. Mas la realidad es que el apoyo y la compasión por sí solos, 
no pueden atender a quienes sufren enfermedades o son víctimas de un desastre u otras aflicciones. 
Se necesita financiación. Se necesita la Campaña 100: LCIF impulsando el servicio.

Se necesita que todos los Leones en todo mundo actúen y donen. Juntos, recaudaremos 300 millones 
de dólares para:

Demos la bienveniDa a la Campaña 100
Juntos poDemos Cambiar el munDo.

Juntos, lo podemos lograr

AUMENTAR LUCHAR EXTENDER
el impacto del servicio 
para programas de la 
visión, la juventud, 

el auxilio en casos de 
desastre y los esfuerzos 

humanitarios.

contra la epidemia 
mundial de la diabetes.

las causas globales por 
las que trabajamos 
como son el cáncer 

infantil, el hambre, y el 
medio ambiente.



Un mUndo necesitado, Una fUndación en acción.

SU DONATIvO DE 100 DóLARES pUEDE fINANCIAR…

DONAR: India
lcifindia.org

DONAR: Canadá
lionsofcanadafundforlcif.ca

DONAR: Todos los demás países
lionsclubs.org/donate

245 personas mueren a diario por 
causa del sarampión.

lCiF apoyará programas que aborden las 
necesidades de las poblaciones en riesgo 
y más vulnerables, de aquellos afectados 
de manera desproporcionada por factores 
sociales y económicos.

Para el año 2025, la mitad de la 
población mundial vivirá en zonas 

afectadas por el estrés hídrico.

lCiF protegerá la salud del medio 
ambiente de las comunidades de todo el 
mundo, generando un impacto ecológico y 
humanitario positivo y a largo plazo.

lCiF ampliará la infraestructura y 
los recursos necesarios para hacer 
frente a la escasez de alimentos en 
todo el mundo.

Más de 820 millones de personas se 
van a dormir con hambre cada noche.

lCiF se comprometerá profundamente en 
el despliegue de esfuerzos para el auxilio 
en casos de desastre, preparándose para 
cuando y donde ocurra una devastación.

Nuestro planeta experimenta un 
aumento del 15% en desastres 

naturales cada año.

lCiF fortalecerá los servicios médicos 
y sociales, logrando que aumente en el 
mundo la esperanza de vida de los niños 
que viven con cáncer.

Cada 2 minutos, un niño es 
diagnosticado con cáncer

lCiF proporcionará acceso a la 
educación, a servicios de salud y 
a programas sociales, y ofrecerá 
programas de desarrollo de habilidades 
a jóvenes, incluyendo lions Quest.

Dos de cada tres niños afirman 
haber sido víctimas de acoso 

escolar.

lCiF responderá a la epidemia global 
de la diabetes a través de iniciativas de 
salud multifacéticas e integrales.

425 millones de personas viven con 
diabetes y sus complicaciones, y 
esta cifra puede alcanzar los 630 

millones para el año 2045.

lCiF reducirá la ceguera prevenible 
y las discapacidades visuales. a través 
del programa sightFirst mejorará la 
calidad de la vida de aquellos que se ven 
afectados por problemas de la visión.

En la actualidad, 253 millones de 
personas son invidentes o sufren 

de alguna discapacidad visual.

• Cirugías de cataratas para dos personas con discapacidad visual.
• El plan de estudios de Lions Quest para un salón de clase durante 1 año.
• Auxilio inmediato para 4 víctimas de un desastre natural.
• Vacunas contra el sarampión para 100 niños.

• Exámenes de detección de diabetes para 18 personas con riesgo de 
   padecer la enfermedad.
• El equipo necesario para servir a 8 pacientes jóvenes con cáncer.
• Acceso a alimentos para 14 personas que padecen hambre crónica.
• Acceso a agua limpia para 14 personas.

¡HAGA SU DONATIvO HOY MISMO! Donar en línea, o pasar la página para marcar su impacto ahora.



ESTá A MINUTOS DE CAMBIAR EL MUNDO
Haga una donación en línea o bien separe este formulario y devuélvalo con su donativo a la dirección correspondiente que figura a 
continuación. ¡Gracias!

¡SÍ! ESTOY LISTO pARA ApOYAR A LA fUNDACIóN LCIf Y A LA CAMpAñA 100 CON UNA CONTRIBUCIóN DE:
___ 50 usD            ___ 100 usD           ___ 200 usD           ___ 1 000 usD           otra cantidad: _____________ usD

oQuisiera información sobre la inclusión de LCIF en mi planificación testamentaria. Por favor, póngase en contacto conmigo 
__________________

Elija su método de donación Ver información del país correspondiente a continuación.

oDonación en línea.    oEnvío de donación por correo con este formulario. 

LAS CONTRIBUCIONES GENEROSAS MERECEN GENEROSOS RECONOCIMIENTOS
Gane un prendedor de edición limitada de donantes la Campaña 100 al donar tan solo 100 USD. Siga apoyándonos y obtenga un 
reconocimiento adicional y créditos Amigo de Melvin Jones (AMJ). También los clubes obtienen reconocimiento. Las donaciones 
cuentan para los reconocimientos de programas de clubes como por ejemplo el 100% de la mención Amigo de Melvin Jones 
(AMJ), 100% del programa progresivo (AMJP),100% del programa Leones Participantes, para los emblemas de estandartes por 
promedio de donación por socio y reconocimientos especiales de la campaña.
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A SU SERvICIO

LCIF está dedicado a servirle. Correo electrónico donorassistance@lionsclubs.org o llame al +1.630.203.3836 si 
tiene preguntas.

INDIA Done en lcifindia.org o envíe su cheque, letra de cambio o pagaré a nombre de Lions Clubs International Foundation 
India, incluya el número PAN, envíelo a:  Lions Clubs International Foundation India I C-604, Trade Star I Andheri Kurla Rd. I
Andheri E, Mumbai I Maharashtra, India 400059

CANADÁ: Haga su donación en: lionsofcanadafundforlcif.ca -o bien- envíe un cheque a nombre de Lions of Canada 
Fund for LCIF, a: Stan Durward I Box 38 I Sunderland, Ontario L0C 1H0 Canadá

TODOs lOs DemÁs pAíses: Pueden donar a través de lionsclubs.org/donate o enviar cheques a nombre de LCIF a la 
dirección siguiente: Lions Clubs International Foundation I Department 4547 I Carol Stream, IL 60122-4547 EE.UU.

Nombre (escriba con letra de molde):____________________________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________Ciudad: _____________________________________________

Estado / Provincia: _______________________________Código postal:_________________________ País: _________________________

Correo electrónico: _________________________________________ Teléfono: ________________________________________________

Nº. de socio: _______________________________________  Nombre del club: ________________________________________________

o Sí, deseo reconocimiento por mi donación.

oDeseo que mis datos personales y donaciones sean anónimos. Entiendo que mi club/distrito (si procede) podrá recibir un 
reconocimiento por mi donación.

Reciba este prendedor 
de donante de la 
Campaña 100 tras 
haber alcanzando 
donativos acumulados 
de 100 USD. A medida 
que sus donativos se 
incrementan hay más 
prendedores.

SUYO CON UN
DONATIvO DE...

100 usD 

1000 usD 

200 usD 

100 usD 

50 usD  

usD D 

D  D  

usD D 

Los desastres naturales ocurren en cualquier lugar y en cualquier momento. Y cuando lo hacen, las víctimas de incendios, 
inundaciones y otras devastaciones pueden contar con los beneficios que otorgan los fondos de LCIF, lo que facilita 
la reconstrucción y curación de las víctimas, de una familia, o de una comunidad. Cuando México se vio literalmente 
sacudido por el peor terremoto del siglo, y luego de nuevo azotado ferozmente tan sólo unos días después por otro fuerte 
sismo, los Leones entraron en acción, buscando el apoyo de nuestra Fundación. LCIF respondió inmediatamente con una 
donación de 100 000 USD, que los Leones utilizaron para distribuir paquetes de ayuda con alimentos, agua, ropa, mantas, 
y objetos básicos para el hogar. 

Muchos dicen que las necesidades del mundo son demasiado grandes. Los Leones intervienen y brindan servicios. Juntos 
con nuestra fundación, ofrecemos esperanza y cambiamos vidas. La Campaña 100 nos permitirá servir a cientos de 
millones de personas en nuestras comunidades y en otros continentes. 

Juntos lo podemos lograr. Juntos, lo lograremos.

UN LEóN pUEDE LOGRAR MUCHO, pERO jUNTOS pODEMOS CAMBIAR EL MUNDO.
✁ Corte aquí, por la línea punteada.
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Cómo una redacción inspiró a un Club de Texas a multiplicar por cinco 
los fondos para becas
La idea original era que el Club de Leones de Zapata, ubicado en Zapata, Texas, proporcionaría 
fondos para tres becas universitarias de 1000 USD cada una a los ganadores de un concurso de 
redacción para Leos de área. 

Pero luego leyeron las redacciones. Los Leones de Zapata se sintieron tan conmovidos por la 
redacción del valedictorian Gerardo Gonzalez sobre la vida como inmigrante y estudiante DACA, en 
la que relataba su huida de la violencia en su país de origen, su llegada a los Estados Unidos cuando 
solo tenía 5 años y las dificultades de sus padres para encontrar trabajo, que supieron que tenían que 
hacer más por él y por los otros meritorios estudiantes. 

El Presidente del Club Aurelio Villarreal pidió colaboración a la comunidad. En total, el club recaudó 
4.500 USD por sí mismo y recibió 9.000 USD en contribuciones paralelas de universidades, 3.500 USD 
de la fundación Guadalupe & Lilia Martinez Foundation, socio León desde hace 50 años, y 2.000 USD 
de donantes privados. 

En total, otorgaron 19.000 USD en becas. 

“Esto me da perspectiva sobre nuestra vida”, dice Villarreal. “Si alguien me pregunta por qué soy 
un León, digo que es porque creo que podemos marcar la diferencia. Nuestro objetivo original era 
entregar 3.000 USD. En vez de eso, entregamos 19.000 USD. Creo que realmente marcamos la 
diferencia”.

Nuevas becas



REVISTALION.ORG |  LION  2 5

La León Ruth Molenaar, vicegobernadora 
del distrito 16-N, recibió recientemente 
el Premio a la Preservación Cultural 
de la Biblioteca Pública de Newark por 
su donación de material de archivo, 
artículos y fotografías de La Tribuna, el 
periódico más grande y antiguo en español 
publicado en Nueva Jersey. 
La Tribuna fue fundado en 1962 en Newark, Nueva Jersey, por 
Carlos Bidot, un emigrado cubano que vio la necesidad de 
ofrecer un periódico en español para otras personas de origen 
hispano y los cubanos que huían del régimen de Castro. El 
periódico se publicaba cada dos meses y a lo largo de los 
años se diversificó para brindar cobertura en profundidad de 
asuntos importantes para la comunidad hispana.

El 11 de marzo de 1988, Molenaar compró La Tribuna y se 
convirtió en la propietaria y editora. Molenaar trabajó junto 
con Bidot durante un año después de comprar La Tribuna y 
aprendió muchos de los aspectos necesarios para dirigir y 
publicar un periódico con éxito.

Molenaar, nacida en Caracas, Venezuela, de madre 
dominicana y padre holandés, vivió en Aruba hasta los 
14 años de edad, momento en el que ella y su familia se 
trasladaron a los Estados Unidos.

En la Gala por el 30° aniversario del periódico en 1992, 
el Gobernador de Nueva Jersey, Jim Florio, declaró: “El 
periódico La Tribuna ha sido un referente para la comunidad 
latina de Nueva Jersey, al mostrarles la senda a un futuro 
mejor. Bajo el liderato de Ruth Molenaar, La Tribuna aumentó 
su influencia en los aspectos de la vida que no solo afectan a 
la comunidad latina, sino a todas las comunidades de Nueva 
Jersey en su conjunto”.

“Es un honor y un privilegio ser dueña de un periódico que ha 
sido un periódico de la comunidad, un periódico digno, que 
ha brindado apoyo a la comunidad hispana”, dice Molenaar.

Molenaar es miembro del Club de Leones Newark Borinquen 
desde hace 24 años.

Reportaje original de John Romano.

Pionera dona un gran regalo para la posteridad

  FOTOGRAFÍA DE MAXIM RYAZANSKY

La León Ruth Molenaar dirigió el periódico en español La 
Tribuna durante décadas, ayudando así a generaciones de 
inmigrantes hispanohablantes a encontrar un sentido de  
comunidad y de pertenencia.
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En recuerdo de 
Tony Garst

Anthony “Tony” Garst  
(1949 – 2019)
Deseamos reconocer las 
contribuciones de Tony Garst a 
la Revista LION. Tony ocupó el 
cargo de editor durante muchos 
años, en los que conectó con 
los Leones en América Latina y 
ayudó a dar vida a sus historias. 
Se sentía muy orgulloso de su 
labor y del trabajo que cambia 
vidas de los Leones.
Recordaremos siempre su 
dedicación a la revista y a 
nuestra misión de servicio. 
Echaremos mucho de menos  

a nuestro amigo, Tony. 
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El Foro Leonístico de América Latina y el Caribe es el evento anual más importante del Área Estatutaria 
III, que acoge en su seno a las principales autoridades y líderes del Leonismo Internacional, así como a 
Leones de todo el Continente Americano y de otras latitudes,  quienes albergan en lo más profundo de 
sus corazones el don de trabajar a favor de sus comunidades necesitadas.

Una vez más, el Distrito Múltiple “S” Bolivia, estará de fiesta con la grata presencia de todos nuestros 
amigos y compañeros leones que nos visitarán en la ciudad de La Paz, Sede del FOLAC 2020, entre el 15 
y 18 de enero del próximo año; ocasión que nos permitirá examinar y resolver problemas que interesan al 
Leonismo de América Latina y el Caribe, así como fortalecer la mística por el servicio.

La Paz, “Ciudad  Maravilla”, “Ciudad del Cielo”, fue nombrada una de las siete nuevas ciudades 
maravillosas del mundo en el año 2014 y esta nominación no podía ser más acertada. Es el centro político, 
económico y cultural de Bolivia; es una verdadera metrópolis andina, la Sede de Gobierno más alta del 
mundo.

Una ciudad preciosa y vibrante, enclavada entre acantilados y montañas, llena de contrastes, en la que 
sus subidas y bajadas invitan a recorrerla y explorarla.  Es un destino turístico fresco, innovador, moderno 
y con mucha personalidad.  Sus paisajes y personajes icónicos, su sistema moderno de transporte, 
sus sabores con identidad milenaria y la experiencia de estar más cerca del cielo, enamora a propios y 
extraños.

La Paz, “Ciudad del Cielo” es la marca de los paceños para identificarla internacionalmente.

En esta ciudad maravillosa, escenario de nuestro Foro, llegaremos a conclusiones que nos permitan 
engendrar motivaciones e inquietudes alentadoras para seguir adelante con nuestra filosofía de 
NOSOTROS SERVIMOS y estaremos esperándolos con los brazos abiertos para ofrecerles una 
EXPERIENCIA ÚNICA E INIGUALABLE.    

Pionera dona un gran regalo para la posteridad



COMITÉ DE AUDITORÍA
1.  El comité seguirá supervisando y haciendo seguimiento a los 

planes de acción.

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
  1.  Denegó la reclamación contra la elección del gobernador de 

distrito presentada en el Distrito 112-C (Bélgica) y declaró una 
vacante en el cargo de gobernador de distrito para el año fiscal 
2019-2020.

  2.  Admitió la reclamación contra la elección del segundo 
vicegobernador de distrito del Distrito 300-C1 (DM 300 Taiwán), 
y declaró la elección del segundo vicegobernador de distrito del 
Distrito 300-C1 para el año fiscal 2019-2020 nula y sin vigencia 
ni efecto, declaró vacante el cargo de segundo vicegobernador 
de distrito para el año fiscal 2019-2020 y que la vacante del 
segundo vicegobernador se llenará de acuerdo con los Estatutos 
y Reglamentos Internacionales y de dicho Distrito, y declaró que 
la tasa de solicitud menos 650 USD, deberá ser reembolsada al 
reclamante.

  3.  Admitió la reclamación contra la elección del segundo 
vicegobernador de distrito del Distrito 316-A (India), y declaró 
la elección del segundo vicegobernador de distrito del Distrito 
316-A para el año fiscal 2019-2020 nula y sin vigencia ni efecto, 
declaró vacante el cargo de segundo vicegobernador de distrito 
para el año fiscal 2019-2020 y que la vacante del segundo 
vicegobernador seguirá vacante para el año y no se llenará y 
declaró que la tasa de solicitud menos 650 USD, deberá ser 
reembolsada a los reclamantes.

  4.  Destituyó al Gobernador de Distrito J. Mohan Rao del cargo de 
gobernador de distrito en el Distrito 316-A (India) por no cumplir 
con los Estatutos y Reglamentos Internacionales y las políticas 
de la Junta Directiva Internacional. Declaró que J. Mohan Rao no 
será reconocido en el futuro como exgobernador de distrito por 
la Asociación Internacional de Clubes de Leones o por ningún 
club o distrito, y no tendrá derecho a ninguno de los privilegios 
de dicho título. Declaró que no se ocupará la vacante producida 
en el cargo de Gobernador del Distrito 316-A y que el gobernador 
electo del Distrito 316-A servirá como gobernador interino hasta 
la Convención Internacional de 2019.

  5.  Denegó la reclamación contra la elección del segundo 
vicegobernador de distrito presentada en el Distrito 321-A3 
(India) y declaró al León Radha Krishna segundo vicegobernador 
del Distrito 321-A3 para el año fiscal 2019-2020.

  6.  Denegó la reclamación contra la elección del segundo 
vicegobernador de distrito presentada en el Distrito 321-
B1 (India) y declaró al León Jagdish C. Agarwal segundo 
vicegobernador del distrito 321-B1 para el año fiscal 2019-2020.

  7.  Denegó la reclamación contra la elección del segundo 
vicegobernador de distrito presentada en el Distrito 3233-
E2 (India) y declaró al León Sudhir Kumar Goyal segundo 
vicegobernador del distrito 3233-E2 para el año fiscal 2019-
2020.

  8.  Admitió la reclamación contra la elección del segundo 
vicegobernador de distrito del Distrito 3233-G1 (India), y declaró 
la elección del segundo vicegobernador de distrito del Distrito 
3233-G1 para el año fiscal 2019-2020 nula y sin vigencia ni 
efecto, declaró vacante el cargo de segundo vicegobernador 
de distrito para el año fiscal 2019-2020 y que la vacante del 
segundo vicegobernador se llenará de acuerdo con los Estatutos 
y Reglamentos Internacionales y de dicho Distrito, y declaró que 
la tasa de solicitud menos 650 USD, deberá ser reembolsada al 
reclamante.

  9.  Ratificó la decisión previa de la Junta Directiva Internacional de 
junio de 2018 y confirmó el respaldo a director internacional del 
León R. Sampath, decisión que había sido tomada durante la 
convención del Distrito Múltiple 324 en mayo de 2017.

10.  Revisó el Código de Conducta Ética del documento C del Capítulo 
XII del Manual de Normas con fines de organización, para 
eliminar y actualizar el lenguaje que se ha vuelto obsoleto y para 
que armonice mejor con las prácticas actuales.

11.  Revisó el párrafo A.4.b del Capítulo XV del Manual de Normas 
para asegurar su coherencia con los cambios previamente 
adoptados.

12.  Revisó el párrafo A del Capítulo XVIII del Manual de Normas para 
actualizar una referencia inexacta al orden de los dirigentes 
administrativos. 

13.  Revisó el procedimiento de reclamaciones electorales de 
gobernador y primer y segundo vicegobernadores de distrito en 
el Manual de Normas para incluir las reclamaciones relacionadas 
con el respaldo en las elecciones para tercer presidente 
internacional y director internacional.

COMITÉ DE CONVENCIONES
   1.  Rechazó añadir el impuesto sobre bienes y servicios (GST por 

sus siglas en inglés) a la cuota de inscripción para Singapur. 
Proporcionó documentación para las operaciones de las 
elecciones en la convención. 

COMITÉ DE SERVICIO A DISTRITOS Y CLUBES
   1.  Concedió el estado de protección al Club de Leones Palu Maleo 

del Distrito 307-B2 (Indonesia) hasta el 31 de octubre de 2019 
y la exoneración del pago de las cuotas semestrales de junio 
de 2019.

   2.  Reconoció a los clubes sin distrito en la República de Bulgaria 
como una región provisional al cierre de la convención 
internacional de 2019.

   3.  Nombró a Praveen Agarwal para que sirva como Gobernador de 
Distrito del Distrito 322 D (India) para el año fiscal 2019-2020.

   4.  Dirigió al Distrito 112 C (Bélgica) a llevar a cabo una reunión 
con el propósito de seleccionar un líder León cualificado para el 
cargo de gobernador de distrito para el año fiscal 2019-2020.

   5.  Enmendó el reglamento del Comité de Servicios a Distritos y 
Clubes.

   6.  Eliminó la referencia del manual de normas al programa Lioness. 
   7.  Enmendó el Modelo Oficial de Reglamentos del Distrito para 

reconocer al jefe de zona y al jefe de región como miembros del 
Equipo Global de Acción.

   8.  Revisó la descripción de los cargos de vicepresidente de club, 
asesor de afiliación de club y asesor de servicio de club como se 
describen en el Modelo Oficial de Reglamentos de Club.

COMITÉ DE FINANZAS Y OPERACIONES DE LA OFICINA 
INTERNACIONAL
   1.  Enmendó la declaración de la política de inversión del Fondo 

General de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.
   2.  Aprobó las previsiones financieras del cuarto trimestre del año 

fiscal 2018-2019, las cuales reflejan un déficit.
   3.  Aprobó el presupuesto del año fiscal 2019-2020, que refleja 

un déficit.
   4.  Enmendó la declaración de la política de inversiones del Plan de 

Jubilación para los Empleados de la oficina internacional.
   5.  Revisó el Capítulo XXI del Manual de Normas en relación con la 

política de reembolso de gastos.
   6.  Revisó el Capítulo XXI del Manual de Normas en relación con el 

transporte aéreo.
   7.  Revisó el B.2. Política de reembolso de gastos y de viaje de los 

dirigentes ejecutivos.
   8.  Añadió a Jayne Kill, Gerente del Departamento de Contabilidad 

como signataria en los cheques de las cuentas bancarias de la 
asociación.

COMITÉ DE DESARROLLO DE LIDERATO
   1.  Enmendó el Manual de Normas para documentar los cambios al 

reglamento del Comité de Desarrollo de Liderato.

COMITÉ DE PLANES A LARGO PLAZO
   1.  Revisó el progreso de las iniciativas de LCI Adelante y 

discutió las razones para la disminución en las actividades y 
presentación de informes de servicio. Ofreció sugerencias para 
mejorar las cifras del impacto de servicio al involucrar al GAT y 
ofrecer incentivos por la presentación de informes.

   2.  Discutió y aceptó la creación de un equipo del proyecto LCI 
Adelante para ayudar a guiar la creación de la próxima iteración 
de nuestro plan estratégico.

   3.  Revisó las revisiones propuestas a las metas de los 
gobernadores de distrito e instruyó al personal para que redujera 
el número de metas a no más de cuatro metas anuales.

   4.  Revisó el enfoque propuesto para estudiar el papel del 
gobernador de distrito para que sea relevante en el contexto 
actual y solicitó al personal que comience el estudio.

   5.  Discutió la gestión actual de la asociación del entorno 
multidivisa, incluida la gestión de numerosas cuentas bancarias 
y las fluctuaciones cambiarias, y decidió no hacer cambios en 
este momento.

COMITÉ DE COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA
   1.  Revisó el Capítulo XIX del Documento A del Manual de Normas 

para añadir una frase aclaratoria en la introducción del protocolo 
oficial, efectivo a partir del 1 de julio de 2019.

   2.  Revisó el párrafo A del Capítulo XIX del Documento A del Manual 
de Normas para añadir las funciones revisadas de los miembros 
del GAT a fin de que armonicen con la estructura del GAT en 
los niveles de área y área estatutaria, efectivo a partir del 1 de 
julio de 2019.

   3.   Revisó el Capítulo XVI del Manual de Normas para eliminar la 
información obsoleta en la revista LION. 

COMITÉ DE AUMENTO DE SOCIOS
  1.  Añadió lenguaje al Capítulo XVII del Manual de Normas que 

asegura que la decisión previa de permitir que los estudiantes 
mayores de 30 años y que ingresen a un club de Leones 
universitario tendrán derecho a pagar una cuota con descuento 
de ingreso / fundación de 10 USD.

  2.   Separó a los países africanos de la lista de países del área 
estatutaria VI para que reflejara la aprobación pendiente del voto 
en la convención para que África pase a ser el área estatutaria 
VIII.

 

 3.  Eliminó los premios para clubes Leo del Capítulo XXII del Manual 
de Normas.

  4.  Modificó el lenguaje, incluida la simplificación de los criterios, 
del nuevo proceso de países de la asociación, que se describe 
en el Capítulo X.

  5.  Enmendó el nombre del país de Macedonia (ARYM) a República 
de Macedonia del Norte.

  6.  Aplicó la política de fecha de expiración para la República 
Democrática de Timor-Leste y eliminó el país de la lista de países 
oficiales de la asociación en el Capítulo X.

  7.  Extendió la política de fecha de expiración para la República de 
Azerbaiyán hasta el 31 de diciembre de 2019.

  8.  Movió el país de la República de Kazakstán de la lista presente 
en el área estatutaria VI al área estatutaria IV en el capítulo X.

  9.  Modificó el lenguaje, incluidos los cambios en los cargos de 
liderato del GAT, de los nombramientos y cambios operativos al 
capítulo XXIV.

COMITÉ DE ACTIVIDADES DE SERVICIO
  1.  Revisó el reglamento del Comité de Actividades del párrafo K 

del Capítulo II del Manual de Normas para que armonice con las 
prácticas actuales. 

  2.  Revisó el Capítulo I del Manual de Normas para que armonice 
con las causas globales y los programas de servicio actuales de 
la asociación.

  3.  Discutió un modelo mejorado para la participación en el servicio 
que incluye actividades de promoción, servicio directo, donación 
y apoyo al servicio. 

  4.  Recibió un informe actualizado sobre las alianzas de servicio 
activo, incluida la labor de la asociación con la Federación 
Internacional de Diabetes, la Iniciativa para el Bienestar, la 
Fundación Anthem y la Asociación Americana de Educadores de 
la Diabetes. 

  5.  Revisó las recientemente lanzadas herramientas de promoción 
de la asociación y discutió el plan para los recursos adicionales, 
particularmente los relacionados con la promoción de las causas 
globales y la promoción a nivel de país. 

  6.  Discutió las posibles revisiones a la estructura de premios de 
servicio, que alentarán la presentación de informes de servicio, 
armonizarán con las causas globales y premiarán la excelencia 
en el servicio a nivel de club. 

  
COMITÉ DE TECNOLOGÍA
  1.  El comité revisó el presupuesto, las previsiones y los datos reales 

de la División de Informática para el año 2018-2019. La división 
había pronosticado que finalizaría el año con aproximadamente 
155.000 USD menos que el pronóstico del primer trimestre que 
se aprobó en la reunión de la junta directiva de octubre de 2018.

  2.  El comité revisó el presupuesto propuesto para la División 
de Informática para 2019-2020. El presupuesto operativo 
presentado tenía un pronóstico de 722.000 USD menos que el 
presupuesto propuesto en la reunión de la junta de abril de 2019. 

  3.  El comité discutió varios temas relacionados con el Reglamento 
General de Protección de Datos (G.D.P.R.). El comité revisó la 
política existente sobre el acceso a los datos de los candidatos 
que se postulan para el cargo de tercer vicepresidente o director 
internacional y se aprobaron las revisiones recomendadas por 
el comité a este procedimiento. El comité quedó complacido de 
saber que el personal había seleccionado un nuevo DPO, uno 
que ofrece cobertura para toda Europa. Todos los individuos 
seleccionados para servir en el grupo de trabajo de privacidad 
aceptaron la designación. El comité revisó el proceso de alto nivel 
propuesto para abordar las disputas específicas del Reglamento 
General de Protección de Datos.

  4.  El comité recibió un informe actualizado sobre los productos y 
hojas de ruta existentes. El personal seleccionó el software “By 
Design” de SAP SE como el nuevo sistema de planificación de 
recursos empresariales.

  5.  El comité recibió un informe actualizado sobre los proyectos de 
infraestructura y hoja de ruta existentes.

  6.  El comité recibió un informe actualizado sobre la organización de 
la División de Informática.

  7.  El comité recibió un informe actualizado sobre la capacitación 
y las estrategias de comunicación para los cambios de la 
presentación de informes de servicio, incluida la transición de 
MyLCI a MyLion. 

 8.  El comité vio algunos usos interesantes para la tecnología, 
especialmente en el área del procesamiento del lenguaje natural y 
el aprendizaje automático.

Para obtener más información sobre estas resoluciones, puede 
consultar el sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org o 
ponerse en contacto con el personal de la oficina internacional 
llamando al 630-571-5466.

RESUMEN EJECUTIVO
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL

Milán, Italia
30 de junio a 4 de julio de 2019
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LDE DESPEDIDA

La revista LION en español requiere con urgencia de su colaboración. Son bienvenidos sus 
artículos, notas, fotos o cualquier material apto. Las fotos deben ser grandes (lo más cercanas 
posible a 1 megabitio o de alta definición) y en formato jpg. Se ruega remitir el material por correo 
postal o a revistaleon@lionsclubs.org. Les quedamos muy agradecidos.

Vea la versión digital de la revista LION en español al descargar la aplicación  
LION MAGAZINE Lat America en su tableta o teléfono inteligente.

Pauline Nickerson es la matriarca de la granja Nickerson Family en Clear Lake, Iowa, donde cada 
verano se recogen 3.400 mazorcas de maíz para la recaudación de fondos de Clear Lake Evening 
Lions. Ella se levanta temprano cada día para limpiar las mazorcas y crear estas bellezas para dar 
de comer a los voluntarios.

¡Hora de comer!



lionsclubs.org/
peaceposter

orderdetails@
lionsclubs.org

Únasenos en nuestro Camino de la paz

PEACE
IMAGINE A 
600.000 jóvenes compartiendo su visión de la paz

INSPIRE A 
la juventud a mostrar su talento

CREE 
lazos más fuertes con la comunidad

¡No se pierda la oportunidad de patrocinar el 32º concurso anual Cartel de la Paz! 

Dé a los jóvenes de su comunidad una forma creativa de expresar su visión de lo que la 
paz significa para ellos. El tema del Concurso Cartel de la Paz 2019-20 es El camino de 
la paz. Pida su carpeta Cartel de la Paz para hacer participar 
a la juventud y promover la paz en el mundo. Vea los por-
menores del concurso en lionsclubs.org

El camino de la paz comienza  
con usted y su club.

¡Pida hoy su carpeta  
Cartel de la Paz!


