
 Proclamación del Gobierno Local sobre la Caminata de Avance 
 
 

 [name of Lions club or district] 
Avance: Caminata Leonística de Concienciación sobre la Diabetes 

[name of event] 
[day and date of event] 

 

 
CONSIDERANDO QUE el [name of Lions club or district] está trabajando para 
aumentar la concienciación de la diabetes al patrocinar la Caminata de Avance: 
Campaña Leonística [name of event] de Concienciación sobre la Diabetes  el [day and 
date]; y 
 
CONSIDERANDO QUE el [name of Lions club or district], a través de “Avance” está 
participando en una actividad internacional con los clubes de Leones por todo el 
mundo; y  
 
CONSIDERANDO QUE la Federación Internacional de la Diabetes ha identificado a la 
diabetes como a uno de los de los retos a la salud y al desarrollo en el siglo 21; y que 
más de 360 millones de personas en el mundo tienen diabetes, pero que la mitad de 
ellos desconocen que tienen la enfermedad; y   
 
CONSIDERANDO QUE, el  [name of Lions club or district], establecido en [year], está 
compuesto por hombres y mujeres voluntarios que dedican su tiempo a la mejora de la 
comunidad y a ayudar a los necesitados; y  
 
CONSIDERANDO QUE, el [name of Lions club or district] es miembro de Lions Clubs 
International, la organización de clubes de servicio más grande del mundo con 1.35 
millones de socios en 46,000 de clubes en más de 200 países y áreas geográficas: 
 

f u e r t e s  �  c o n c e n t r a d o s �  d e d i c a d o s  



AHORA POR TANTO, yo, [name of public official], de [city/town/village/province/state/or 
other] de [name of locale], en reconocimiento a este importante evento patrocinado por 
el [name of Lions club or district], proclamo solemnemente el [day and date] como 
“Avance: Día de Concienciación sobre la Diabetes”. 
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