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EL DR. JITSUHIRO YAMADA, NEUROCIRUJANO, DE MINOKAMO, JAPÓN, ELEGIDO PRESIDENTE 
DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

OAK BROOK, IL, EEUU, 30 de junio de 2015 — El doctor Jitsuhiro Yamada, oriundo de 
Minokamo, Gifu, Japón fue elegido presidente de  Lions Clubs International durante la 98ª 
Convención Internacional que se llevó a cabo en Honolulu, Hawaii, del 26 al 30 de junio de 
2015.  

El presidente Yamada es neurocirujano. 

Como presidente internacional, Yamada dirigirá al 1,4 millón de socios en más de 46.000 clubes 
repartidos en 200 países y áreas geográficas de todo el mundo. También apoyará la obra 
humanitaria de la Fundación Lions Clubs International, el brazo caritativo de la asociación de los 
Leones. 

Socio del club de Leones Minokamo, Yamada ha sido León desde el año 1985. Ha ocupado 
numerosos cargos en la asociación, incluidos el de gobernador de distrito y líder adjunto del 
GLT de área estatutaria. Sirvió en la junta directiva internacional desde el año 2005 al 2007 en 
calidad de miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Planes a Largo Plazo, luego como 
Vicepresidente del Comité de Convenciones y durante el año 2011-2012, sirvió como designado 
presidencial. Yamada también sirvió como asignado a la Junta Directiva de 2011 a 2012. 

En reconocimiento a sus servicios a la asociación, Yamada ha recibido numerosos premios, 
entre los que se incluyen el Premio Colaborador Humanitario, diez medallas del Presidente 
Internacional y el Premio Embajador de Buena Voluntad, el honor más elevado que la 
Asociación le concede a sus socios. Es además Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo. 

Lions Clubs International es la mayor organización de clubes de servicio del mundo. Nuestro 1,4 
millón de socios en más de 46.000 clubes sirve a sus comunidades en más de 200 países y áreas 
geográficas del mundo. Desde 1917, los clubes de Leones han ayudado a los ciegos y 
discapacitados de la vista, han creado iniciativas para la juventud y han fortalecido a las 
comunidades locales con sus proyectos humanitarios y de servicio. Para obtener más 
información acerca de Lions Clubs International visite lionsclubs.org. 
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