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SID L. SCRUGGS III 
PRÓXIMO PASADO PRESIDENTE 

 
Sid Scruggs, de Vass, Carolina del Norte, EE.UU., fue elegido presidente de la 
Asociación Internacional de Clubes de Leones en la 93ª Convención Internacional 
de la asociación, celebrada en Sidney, Australia del 28 de junio al 2 de julio de 
2010. El Ex Presidente Scruggs es un militar retirado y piloto comercial jubilado 
y graduado de la Academia Naval de EE.UU. 
 
Usando como tema presidencial Un Faro de Esperanza, el Ex Presidente Scruggs 
hizo del servicio a los demás – el principio básico de los clubes de Leones en todo 
el mundo – el punto focal de su presidencia.   
 
Miembro del Club de Leones de Vass, ha ocupado muchos cargos en la 
asociación, como presidente de club, asesor de extensión de distrito múltiple y 
gobernador de distrito. Además el Ex Presidente Scruggs ha sido ponente en los 
foros de liderato de EE.UU./Canadá y Europa e instructor del Instituto de 
Liderato de Lions Clubs International y la Escuela de Gobernadores de Distrito 
Electos.   
 
Además de sus actividades Leonísticas, el Ex Presidente Scruggs es presidente de 
la directiva de la Escuela Governor Morehead, miembro de la directiva de la 
Clínica Leonística para Ciegos Raleigh, y socio vitalicio de la Asociación Águilas 
Grises de American Airlines y de la Asociación de Egresados de la Academia 
Naval.  
 
En el año 2010 fue elegido para formar parte del Salón de la Fama de la 
Asociación de Golf de Ciegos de EE.UU. También le fue conferida la Orden 
Long Leaf Pine, el honor más alto concedido por el estado de Carolina del Norte. 
Asimismo ha recibido un doctorado honorario en Humanidades de la Universidad 
World. 
 
En reconocimiento de su servicio a la asociación, el Ex Presidente Scruggs ha 
recibido cuatro premios León del Año, el Premio Presidente de Club 100%, ocho 
Premios de Extensión de Nuevos Clubes, el Premio Gobernador por Excelencia, 
el Premio Llave de las Naciones, un Premio Presidencial de Liderato, ocho 
Premios Presidenciales y el Premio Embajador de Buena Voluntad, el honor más 
alto que la asociación confiere a sus socios. Es Amigo de Melvin Jones en el 
Programa Progresivo. 
 
El Ex Presidente Scruggs y su esposa Judy, también León y Amiga de Melvin 
Jones Progresiva, tienen cuatro hijos y 16 nietos. 
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