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ALBERT F. BRANDEL 
 
 

EX PRESIDENTE INTERNACIONAL 
 
Albert F. Brandel, de Melville, Nueva York, EE. UU., fue elegido presidente de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones en la 91ª convención anual de los Leones en Bangkok, 
Tailandia, del 23 al 27 de junio de 2008. 

 
Es detective de policía jubilado. Durante muchos años investigó casos de abuso y descuido 
infantiles, delincuencia juvenil, violencia doméstica que afectaba niños, y niños 
desaparecidos. 

 
Socio del Club de Leones de West Hempstead desde 1975 y socio temporáneo del Club de 
Leones de Melville, el expresidente internacional Brandel ha ocupado numerosos cargos en la 
Asociación, tales como presidente de club, gobernador y director internacional. También se ha 
desempeñado como ponente y panelista en los Foros Leonísticos de Liderato EE. UU. – Canadá 
y ha servido como transportador de tejidos en el Banco de Ojos de Long Island. Fue el 
representante León ante UNICEF en Nueva York durante 10 años, y ayudó a coordinar a los 
esfuerzos de los Leones y la subvención que LCIF aprobó para ayudar en la misión de rescate 
después del ataque terrorista contra el World Trade Center el 11 de setiembre de 2001. 
Actualmente él sirve como director del Día de los Leones en las Naciones Unidas. 

 
Por sus servicios destacados el expresidente Brandel ha recibido numerosos premios, como el 
Premio Presidente de Club 100%, el Premio Gobernador de Distrito 100%, 15 medallas 
presidenciales, y el Premio Embajador de Buena Voluntad, el galardón más alto que la 
Asociación confiere a sus socios. Es también Amigo de Melvin Jones Progresivo. 

 
Además de sus actividades Leonísticas, él es ministro eucarístico, y ha participado como 
voluntario de la Ligas Menores de Béisbol, y como miembro de la junta directiva de la 
Asociación de las Naciones Unidas de EE.UU. 

 
La esposa del expresidente internacional Brandel, la León Dra. Maureen Murphy, es anestesióloga 
en un hospital de su localidad. Por su trabajo humanitario en Haití, ambos han sido galardonados 
con la Medalla Libertad del Estado de Nueva York, y el presidente de Estados Unidos de América 
del Norte les otorgó la Medalla Vocación de Servicio. 


