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 NARESH AGGARWAL 

PRESIDENTE INTERNACIONAL 

 

El Dr. Naresh Aggarwal, de Batala, Pujab, India fue elegido como presidente de 

Lions Clubs International en la 100a Convención Internacional en Chicago, IL, 

EE. UU., del 30 de junio al 4 de julio de 2017. 

 

El Dr. Naresh es presidente de varias compañías especializadas en productos 

agrícolas y en acero. 

 

Socio vitalicio del club de Leones Batala Smile desde 1974, el presidente, Dr. 

Naresh ha servido con gran distinción como presidente de club y gobernador de 

distrito. También fue Presidente del Consejo de Gobernadores del DM 321 en 

1989-90.  

 

El Dr. Naresh fue director internacional de 1998 al 2000. Ganó en estima cuando 

logró un aumento de socios significativo mientras fue líder de área en el Equipo 

Global de Aumento de Socios. Fue instructor y líder de grupo de los seminarios 

para GED en tres convenciones internacionales. También fue asignado a la Junta 

Directiva Internacional tres veces, y fue líder de área estatutaria del Equipo 

Global de Liderato.  

 (AE-6). 

 

El Presidente, Dr. Naresh es síndico y vicepresidente de Lions Quest en la 

Fundación de la India y también ha servido en el Comité Nacional de SightFirst. 

Es el patrocinador principal de Dainik Prarthana Sabha, que dirige proyectos 

caritativos en Batala. Es vicepresidente de Age-Care India, sociedad caritativa que 

ofrece atención médica y cuidados a los ancianos. Ha sido síndico y patrocinador 

de muchos otros proyectos.  

El Dr. Naresh ha recibido 23 medallas presidenciales y el Premio Embajador de 

Buena Voluntad.  

Es uno de los principales donantes y colaborador humanitario de la Fundación 

Internacional de Clubes de Leones.  

El Dr. Naresh y su esposa Navita, quien también es León y Amiga de Melvin 

Jones, tienen dos hijos, una hija y siete nietos. El cumpleaños del Dr. Naresh es el 

mismo que el del fundador de Lions Clubs International, Melvin Jones.    


