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CLUBES DE LEONES UNIVERSITARIOS

Produce un

Cambio
Real

LOS CLUBES DE LEONES

UNIVERSITARIOS ofrecen la

oportunidad para que las comunidades

universitarias atiendan las necesidades

de sus estudiantes y a la vez presten

servicios a las comunidades locales y a

las comunidades del mundo.

Como socio de un club universitario,

determinarás qué servicios tu club

brindará para mejorar la vida de otros.



Los Leones son personas que trabajan

juntos para atender las necesidades apre-

miantes de las comunidades del mundo.

Con 1,3 millones socios en más de

45.000 clubes, en 200 países, Lions

Clubs International es la organización

de clubes de servicio más amplia del

mundo.

Los Leones son mejor conocidos

por sus esfuerzos de prevención de la

ceguera, pero también se distinguen por

otros proyectos de servicio que prestan

para ayudar a los necesitados y proveer

ayuda inmediata a las víctimas de

catástrofes.

Ventajas para los Socios
Estudiantes

• Oportunidad de prestar servicio a su universidad,
comunidad y a las comunidades del mundo.

• Prestigio, al ser parte de la organización de clubes
de servicio más amplia del mundo.

• Mejoran sus habilidades de oratoria pública y
ponencias.

• Desarrollan sus habilidades empresariales y
gerenciales.

• Red de conexiones

• Añaden experiencia a su currículum vitae

• Pueden trasladarse a otros clubes de Leones

• Oportunidad de fijar el rumbo del club y sus
actividades

• Adquieren habilidades de liderato valiosas

Actividades sugeridas:

• Pueden llevar a cabo misiones humanitarias du-
rante el tiempo que estén de vacaciones

• Reciclaje de gafas y campañas de exámenes de la
vista

• Actividades recreativas para personas
discapacitadas de la vista

• Distribución de alimentos para los pobres

• Ayuda a víctimas de catástrofes

• Olimpiadas Especiales

• Programa de tutores y mentores

• Ayuda a un albergue para desamparados

Los socios de clubes universitarios pueden

llevar a cabo los proyectos y actividades

que prefieran para ayudar a los necesita-

dos de sus comunidades.

Accedan a nuestra red de contactos

en línea para compartir con otros

Leones y aprender más sobre nues-

tros clubes.

Sean nuestros amigos en Facebook

y en MySpace, sean nuestros

seguidores en Twitter y disfruten

de nuestros vídeos en YouTube.

¿Quienes son los
Leones?


