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Brian E. Sheehan, de Bird Island, Minnesota, EE.UU. fue elegido para servir como tercer 
vicepresidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones en la 101ª Convención 
Internacional en Las Vegas, Nevada, EE.UU. del 29 de junio al 3 de julio de 2018. 
 
El Vicepresidente Sheehan es fundador y Director Ejecutivo de Rural Computer Consultants, una 
compañía de desarrollo de software. 
 
Miembro del club de Leones de Bird Island desde 1991, el Vicepresidente Sheehan ha ocupado 
muchos cargos dentro de la asociación. Ha sido presidente de consejo, presidente del comité de 
planificación a largo plazo, asesor de afiliación, asesor de retención, asesor de la iniciativa para 
mujeres y director de la convención del distrito múltiple. Él ha sido presidente del Comité de 
Operaciones y Finanzas, presidente de los seminarios de liderato del foro de EE.UU./Canadá, 
coordinador de la universidad Leonística, líder de grupo de los GED, enlace con el GMT y asignado 
a la Junta Directiva a comités como el de Estatutos y Reglamentos, el Comité Ejecutivo de LCIF, y 
los comités del Foro de Liderato de EE.UU./Canadá y de Acción del Centenario. Sheehan ha sido 
presentador en numerosos eventos Leonísticos, incluyendo el Foro de EE.UU./Canadá. Actualmente 
es líder de área del GLT y miembro del Comité de Planificación de Liderato Leonístico de 
EE.UU./Canadá. 
 
En reconocimiento a su servicio a la asociación, ha recibido numerosos premios como el León del 
Año, el premio Concienciación sobre la Diabetes del Distrito 5M 4, premio de Agradecimiento por el 
Sitio web del DM 5M, premio de Liderato Al Jensen del DM 5M, el premio por Aumento de Socios 
Fundadores, seis certificados de Agradecimiento del Presidente Internacional, un premio de Liderato 
del Presidente Internacional, cuatro premios del Presidente Internacional y un premio Embajador de 
Buena Voluntad, el honor más alto que concede la asociación a sus socios.  También es Amigo de 
Melvin Jones del Programa Progresivo. 
 
Además de sus actividades Leonísticas, el Vicepresidente Sheehan es miembro activo de numerosas 
organizaciones profesionales y comunitarias.  Ha servido como presidente de Bird Island Civic and 
Commerce, como director del Learning Funhouse y como miembro de varios comités escolares.  
También recibió el premio de la Asociación de Negocios Pequeños de Minnesota en 2011.  
 
El Vicepresidente Sheehan y su esposa Lori, quien también es León y Amiga de Melvin Jones, del 
Programa Progresivo, tienen dos hijos y dos hijas.  
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