
ASHOK MEHTA 
PRPRESIDENTE INTERNACIONAL 

 
Ashok Mehta, oriundo de Bombay, India, fue electo al cargo de presidente de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones en la 88ª Convención Anual de Clubes de 
Leones, celebrada en Hong Kong, del 27 de junio al 1 de julio de 2005. Durante su año 
como presidente internacional él se destacó por su programa presidencial Pasión por la 
Excelencia. 
 
El próximo pasado presidente Mehta es director general de una compañía en la India, y 
está activamente asociado con más de una docena de renombradas instituciones médicas, 
educativas, sociales, benéficas y culturales. 
 
Como socio León desde el año 1963, el ex presidente Mehta organizó más de 30 brigadas 
oftalmológicas en la India y en África. Movilizó ayuda internacional a raíz de los serios 
terremotos y fuertes huracanes que en los últimos años devastaron a la India. Su misión 
de paz a Pakistán, organizada por los Leones de ambos países, contribuyó a crear lazos 
de colaboración entre los pueblos de esas dos naciones. 
 
De 1990 a 1995 fue miembro del Comité Internacional de la Campaña SightFirst, 
programa que terminó recaudando 150 millones de dólares. Ha dado conferencias y 
discursos sobre  los programas de conservación de la vista y otros temas en foros y 
convenciones de los Leones a escala internacional. 
 
Por sus cualidades de líder y contribuciones al Leonismo, el ex presidente Mehta ha 
recibido numerosos premios. En los pasados 23 años él ha recibido el codiciado premio, 
Medallón Presidencial, la Medalla y Premio Llave Internacional por haber apadrinado 
250 nuevos socios, y 19 Premios de Extensión por la fundación de clubes. Los Jaycees de 
Bombay lo proclamaron hombre más destacado del año 1986.  El Gobierno de la 
provincia de Maharashtra lo nombró al cuerpo gobernante de la Universidad de Bombay, 
en donde trabajó en los comités de promoción y prevención. La Universidad de Missouri, 
EE. UU le concedió un doctorado honorario en el campo de las humanidades. 
 
El ex presidente Mehta ha participado en 24 convenciones internacionales, en 14 Foros 
Leonísticos de EE.UU. y Canadá, y en cinco conferencias Leonísticas en el lejano 
oriente. Fue director de grupo en 10 Seminarios de Gobernadores Electos y director del 
Seminario de Gobernadores Electos 1992, en Hong Kong.  
 
El presidente Mehta, su esposa, Kokila, y su hija, Shital, tienen la Mención Amigo de 
Melvin Jones en el Programa Progresivo. 
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