
 
 
 

WING-KUN TAM 
 EXPRESIDENTE INTERNACIONAL 

 
Wing-Kun Tam, oriundo de la Región Administrativa Especial (SAR) de Hong 
Kong, República Popular de China, resultó elegido presidente de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones, durante la 94ª convención internacional que se 
llevó a cabo en Seattle, Washington, EE.UU., del 4 al 8 de julio de 2011.  
 
El expresidente Tam es director ejecutivo de un conglomerado multinacional de 
compañías de aviación y viajes de negocios.  
 
Es socio del club de Leones de Mt. Cameron desde 1981 y ha ocupado muchos 
cargos en la Asociación Internacional de Clubes de Leones, entre los que se 
incluyen el de coordinador multinacional de la Campaña SightFirst, director 
ejecutivo de SightFirst Acción China y director honorario del comité anfitrión de 
la convención internacional de 2005. Ha servido como miembro de la junta 
directiva internacional por 11 años y por tres años en el comité ejecutivo. 
 
El expresidente Tam ha sido miembro o director ejecutivo de muchas juntas 
directivas gubernamentales y comunitarias y de varios comités del gobierno de 
Hong Kong, SAR. Sirvió como Consejero de Asuntos Distritales de Hong Kong 
antes del establecimiento de la SAR en 1997. Es el Embajador de Convenciones 
de Hong Kong, desde 1995. 
 
El expresidente Tam ha recibido la Condecoración de Honor de Su Majestad La 
Reina, la Orden del Imperio Británico y la Estrella de Bronce de Bauhinia del 
Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Es juez de paz en 
Hong Kong y diputado honorario de los consulados de la República de Kenia en 
Hong Kong SAR y Macao SAR, República Popular de China.  
 
En reconocimiento a sus servicios, el expresidente Tam ha recibido numerosos 
premios, incluyendo el de Gobernador de Distrito 100%, 20 medallas 
presidenciales; Premio Coordinador Multinacional CSFII, León del Año en 2003 
y el Premio Embajador de Buena Voluntad, la distinción más prestigiosa que 
otorga la asociación internacional a sus socios. Además es un Amigo Progresivo 
de Melvin Jones y un notable donante notables de la Campaña SightFirst II.  
 
El expresidente y su difunta esposa Irene, tuvieron tres hijos, Alvin, Tiffany y 
Andrew. 
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