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¿QUE ES LIONS CLUB INTERNATIONAL?
La mayor organización de voluntarios del mundo, Lions Club Internacional, fue creada
en 1917, es miembro consultor de la Organización Mundial de la Salud y miembro
consultivo del Consejo Económico y Social de la ONU y cuenta en la actualidad con
mas de 1,3 millones de socios repartidos en mas de 45.000 clubes dedicados a tareas
humanitarias en mas de 200 países, repartidos por todo el planeta.
La organización se ha distinguido desde el comienzo por sus resultados en proyectos tan
significativos como la lucha por combatir la ceguera.Esta iniciativa ha impulsado la
designación mundial del Día de la Vista y la creación de programas específicos de
prevención que contribuyen a eliminar la ceguera evitable y reversible en el mundo
entero. Los bancos de ojos de los Lions cuentan con tejido ocular de alta calidad para
transplantes de córnea, investigaciones científicas y otros objetivos clínicos. Miles de
personas en todo el Mundo ya se han beneficiado de esta experiencia y prueba de ello
son los transplantes de cornea financiados desde la entidad cada año.

Otra área de trabajo de enorme importancia es el desarrollo de programas que
proporcionan a millones de jóvenes los instrumentos para que tomen decisiones
responsables en la prevención del consumo de drogas, el sida, el alcohol y otras
amenazas para un futuro sano. También se han invertido ingentes esfuerzos económicos
y humanos para la construcción de hospitales, clínicas, áreas de esparcimiento y parques
en los lugares más desfavorecidos, y millares de instalaciones que mejoran la vida diaria
en nuestras comunidades. Pero sin duda se conoce a Lions Club como los “Señores de la
Luz” al ser los impulsores del Servicio para los ciegos en todo el mundo. El “bastón
blanco” o los “perros guía” son algunas de las obras de los “Lions” en el mundo entero.
Cada año recaudan alrededor de 450 millones de euros de sus más de 1.300.000 socios y
sus donativos y trabajos específicos han conseguido, entre otras cosas, introducir y
fomentar el uso del bastón blanco que hoy utilizan millones de invidentes en todo el
mundo, y el patrocinio internacional de perros lazarillos a través de sus escuelas Leader
Dogs. Una tarea silenciosa pero muy destacada para los miles de invidentes que se
benefician del programa, al igual que también se benefician las personas con problemas
de pérdida de audición a los que se financian la compra de audífonos.
Los miembros de un Lions Club en el mundo entero representan LA ESENCIA
MISMA DE LA SOCIEDAD CIVIL, ESTRUCTURADA Y ORGANIZADA, con
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hombres y mujeres que ofrecen gratuita y voluntariamente una parte de su tiempo
para generar sinergias que contribuyen a hacer un mundo mejor y más justo.
El año 2007 ha sido clasificada como la primera entre las 34 organizaciones no
gubernamentales más importantes del mundo. En los años 2007 y 2008 Lions Club
Internacional, ha sido firme candidato a los Premios Príncipe de Asturias de Concordia.
¿NUESTRO OBJETIVO?
1. CREAR y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo.
2. PROMOVER la teoría y la práctica de los principios del buen gobierno y de la buena
3.
4.
5.

6.

7.
8.

ciudadanía.
TOMAR parte activa en el desarrollo cívico, cultural, social, moral y en el bienestar de la
comunidad.
UNIR a los socios en vínculos de amistad, buen compañerismo y mutuo entendimiento.
PROPORCIONAR a los socios un medio de discusión, para el amplio y libre estudio de todo
asunto de interés público, con la sola excepción de asuntos de política partidaria y sectarismo
religioso.
ALENTAR a personas responsables y decididas a servir en sus comunidades, con la salvedad de
que ningún club tratará de obtener beneficios económicos para sus socios como uno de sus
objetivos.
ALENTAR la eficiencia y fomentar la uniformidad de una ética en el comercio, la industria, las
profesiones públicas y proyectos privados.
En el mundo entero, LIONS CLUB INTERNATIONAL aglutina a personas de las más diversas
culturas, profesiones, ideas, religiones e inquietudes que tienen en común su buena voluntad
puesta al servicio de una causa altruista, que se expresa en nuestro eslogan:

FUNDACIÓN LIONS CLUB ESPAÑA - ¡LA SUMA MÁS SOLIDARIA!
La Fundación Lions Clubs España, es la fundación oficial de los Clubes de Leones de
España, brinda ayuda, apoyo, esperanza y soluciones para el desarrollo de los proyectos
y la labor del leonismo Español y de Lions Club Internacional en nuestro país. La
Fundación proyecto la labor de los leones en España y concede subvenciones a los
clubes para financiar proyectos humanitarios y actividades destinados a satisfacer las
necesidades de nuestro país.
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Su misión es respaldar los esfuerzos que los clubes de Leones Españoles para servir a
sus comunidades locales. Con el respaldo de FLCE, los Leones pueden abordar
problemas que afectan al mundo entero, como la ceguera, la pérdida de la audición, la
lucha contra el cáncer, la diabetes y otros problemas de índole social. Brindan respuesta
a inquietudes sociales, culturales y educativas. FLCE trabaja para que la sociedad
disfrute de una vida más saludable y productiva, cultiva el potencial de los jóvenes,
promueve la salud, ayuda a la cultura, desarrolla actividades benéficas y filantrópicas.
"Apoya los esfuerzos de los clubes de Leones Españoles que prestan servicios
humanitarios esenciales en sus comunidades y en todo el mundo".
Declaración de principios de FLCE
Devolvemos la vista. Los Leones cumplen la misión de devolverles la visión a todos por
medio de la construcción de hospitales y clínicas; la capacitación de médicos,
enfermeros y otros trabajadores de la salud; la distribución de medicamentos y la
difusión de información sobre las enfermedades oculares.
Ayudan a luchar contra la enfermedad. Los Leones luchan contra todo tipo de
enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer y por medio de colaboraciones
con hospitales y clínicas; la capacitación de médicos, enfermeros y otros trabajadores de
la salud; la distribución de medicamentos y la difusión de información sobre las mismas.
Brindamos respaldo a la infancia y la juventud. Los Leones apoyan la infancia y
ayudan a formar a los jóvenes para que se conviertan en ciudadanos íntegros por medio
de la construcción de escuelas y centros de la juventud, la compra de equipos
informáticos y sanitarios, y el respaldo económico de los centros de formación
profesional y del programas específicos como el Lions Quest.
Brindamos ayuda en casos de desastres naturales. FLCE y los Leones ayudan de
manera conjunta a las comunidades cuando han ocurrido desastres naturales intentando
cubrir las necesidades inmediatas de alimentos, agua, vestimenta y suministros médicos,
y prestan su ayuda en las tareas de reconstrucción a largo plazo.
Luchamos contra la discapacidad. A través de la Fundación, los Leones facultan a los
discapacitados a llevar una vida más independiente, productiva y reconfortante.
Nosotros Servimos. Los Leones ayudan incansablemente a las personas que están
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atravesando por necesidades extremas, tanto en las comunidades locales como en las de
otros países.
Más voluntarios en más lugares que cualquier otra organización de clubes de servicio
Cuando se trata de aceptar desafíos, nuestra respuesta es clara: Nosotros servimos.
El Leonismo actúa en 205 países, en hospitales y centros para la tercera edad, en
regiones devastadas por catástrofes naturales, en escuelas y en centros de reciclaje de
gafas... y lo hace prestando ayuda, liderando, planificando y brindando respaldo
económico. Porque siempre "jugamos de local", estamos en condiciones de satisfacer las
necesidades específicas de las comunidades donde vivimos. Y porque tenemos presencia
en todo el mundo, podemos ocuparnos de los desafíos que cruzan fronteras.
Deseamos que todos vean un futuro mejor. Por ese motivo respaldamos servicios y
programas de la vista, que incluyen exámenes visuales, bancos de ojos y reciclaje de
gafas; prestamos servicios relacionados con el cuidado ocular a quienes corren el riesgo
de perder la vista; y recaudamos fondos a través de campañas tales como SightFirst y la
Campaña SightFirst II.
Creemos que todos merecen una vida sana. Tratamos incansablemente de mejorar la
salud de niños y adultos del mundo entero y lo hacemos a través de programas de salud
que se especializan en la pérdida de la audición y del respaldo financiero de campañas
destinadas a controlar y prevenir la diabetes o el cáncer.
Facultamos a las próximas generaciones. Ya sea mediante experiencias de
voluntariado y liderato en un club Leo o el intercambio de un mensaje de paz a través del
Concurso Cartel de la Paz, nuestros programas juveniles constituyen una inversión en el
futuro porque intentan captar la participación de los jóvenes.
La labor social que desarrollan los Clubes de Leones de España es muy amplia y está
muy diversificada. No sólo desarrolla actividades directas, sino que también apoya a
otras organizaciones que ejercen esfuerzos dirigidos a la asistencia, la rehabilitación o la
inserción social de las víctimas de la pobreza y la exclusión social, y que hacen especial
énfasis en la promoción y en la denuncia de las causas de las injusticias que generan
estas situaciones.
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Preparados para ayudar, en todo el mundo
Prestamos servicios a las comunidades locales y protegemos el planeta. Desde
proyectos de servicio prácticos hasta la distribución de ayuda en caso de emergencia,
nuestros programas comunitarios y del medio ambiente mejoran nuestras comunidades y
protegen nuestro entorno.
Lions Clubs Internacional está presente en más de 200 países siendo la organización
líder de servicio a nivel mundial.
Cada vez que se forma un club de Leones, los problemas parecen más pequeños... y las
comunidades mejoran. Porque nuestra ayuda llega adonde se la necesita, ya sea en
nuestras comunidades como en el resto del mundo, con una integridad y una energía
incomparables.
Nuestros 45.000 clubes y 1.300.000 socios nos convierten en la organización de clubes
de servicio más importante del mundo.
También somos una de las más eficaces. El objetivo se cumple.
Hace poco tiempo:


Reunimos a 3000 voluntarios para construir un patio de juegos para niños de todas
las capacidades en California, EE. UU.



Alimentamos a 60.000 personas en un municipio sudafricano. Eso es algo que los
Leones hacen allí todos los días.



Enviamos un equipo de cirujanos oftalmológicos a Honduras para tratar a más de
100 adultos y niños.

Nos hacemos de amigos dondequiera que trabajemos: niños que necesitan libros
escolares, ancianos que necesitan un medio de transporte y personas que jamás
conoceremos.
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Nos dirigen líderes voluntarios y dedicados de todo el mundo. Y nos respalda la
Fundación Lions Clubs International (LCIF), que ayuda a financiar proyectos
Leonísticos de carácter internacional y humanitario. La sede internacional de Lions
Clubs International y de LCIF se encuentra en Oak Brook, Illinois, EE. UU.
En España nuestra fundación nacional apoya directamente el trabajo de los leones
españoles y tiene como cometido:




concienciar a la opinión pública
recaudar fondos para financiar programas
promover la vigencia de nuestro proyecto y trabajo.

DONDE ENCONTRARNOS
Los Clubes de Leones ofrecen a sus afiliados la oportunidad de conocer a otras
personas humanitarias y trabajar con ellas por el bien de la ciudadanía y el
mejoramiento de la comunidad. Todo ello dentro del espíritu de camaradería y
amistad que provee el club.
Los Leones tienen la libertad de dar sugerencias, expresar sus opiniones, tomar
iniciativa y demostrar que son líderes.
Los clubes efectúan reuniones por lo menos dos veces al mes y eligen a sus dirigentes
anualmente. La asociación internacional se rige por una Junta Directiva Internacional,
cuyos miembros, procedentes de diversas partes del mundo, son elegidos en la
Convención internacional que se celebra cada año.
Para hacerse socio de un Club de Leones, hay que ser mayor de edad y ser una
persona de buena reputación en al ciudad de residencia. La afiliación a un Club de
Leones es por invitación de un socio.
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COMO COLABORAR CON LA FUNDACIÓN LIONS CLUB ESPAÑA
Algunos motivos para colaborar con nosotros:










Mas de 90 años de experiencia trabajando, en mas de 45.000 ciudades y en mas de
200 países, repartidos por todo el planeta.
Implantación y presencia en España desde 1962.
Independencia: diversificación de nuestras fuentes de financiación
Transparencia y buenas prácticas
o Cumple todos los criterios de Auditoria y buen gobierno
o Publicación anual de las cuentas
Apoyo y recomendación social
Valor de marca
Presencia continua en los medios de comunicación
El dinero llega: informe económico, distribución de gastos, memoria económica
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Fundación Lions Clubs España
1. Programa de colaboradores.
Con la finalidad de incrementar las líneas de acción y poder responder a las crecientes
demandas sociales de nuestro entorno, la Fundación Lions Clubs España presenta su
programa de colaboradores, invitando a organizaciones, instituciones, clubes de leones,
leones y a toda la sociedad a formar parte de la misma en calidad de entidades o
personas colaboradoras.
Estas entidades o personas, serán partícipes de las iniciativas de la Fundación Lions
Clubs España y, gracias a su apoyo, podremos satisfacer la realización de todo tipo de
proyectos y dar una mayor cobertura a colectivos con necesidades especiales o en riesgo
de exclusión social.
2. Beneficios para los colaboradores.
El rol de entidad o particular colaborador tiene un carácter honorífico que reviste,
además del reconocimiento, los beneficios que a continuación se enumeran:
- Deducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades del 35% del importe donado
(artículo 20, Ley 49/2002), para lo cual la Fundación Lions Clubs España remitirá el
correspondiente certificado fiscal.
- Inclusión en la memoria anual de la Fundación Lions Clubs España, y en la
información contractual y en los boletines informativos distribuidos entre diferentes
líderes políticos, agentes sociales, medios de comunicación, etc.
- Logotipo identificador o nombre como entidad o persona colaboradora de la
Fundación Lions Clubs España que podrá emplear en todas las comunicaciones
internas y externas que estime oportunas.
- Invitaciones a actos propios o patrocinados por la Fundación Lions Clubs España.
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3. Solicitud de colaboración.
Es posible colaborar con la Fundación Lions Clubs España en tres categorías: como socio
protector o en calidad de socio colaborador o como amigo de la Fundación Lions Clubs
España. En la siguiente tabla se expone el importe anual de la donación para cada caso:

Categoría

Importe anual

Socio protector

2.000 €

Socio colaborador

1.000 €

Amigo de la fundación

La voluntad

Muestra de colaboración e Inscripción:
Para hacerse socio o colaborador de la Fundación Lions Clubs España, puede
remitir el presente formulario por email o correo ordinario y inscribirse en la Web
de la fundación www.flce.es o en el link
http://www.flce.es/controler.php?secc=contacto
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FORMULARIO INSCRIPCIÓN
En apoyo a las actividades sociales, educativas y culturales desarrolladas por la
Fundación Lions Clubs España en beneficio de todo tipo de colectivos, es mi / nuestra
intención mostrar un compromiso de colaboración en la categoría de Socio protector /
Socio colaborador/ Amigo de la Fundación, para lo cual se realizará una donación anual
por importe de 2.000 € / 1.000 € o _______€
Datos:
Nombre de la empresa, entidad
o particular
CIF/NIF
Sector de actividad
Dirección fiscal
C.P., localidad y Provincia
Persona de contacto
NIF de la persona de contacto
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Fax
Categoría
(protector
colaborador/ amigo)

/
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La firma de este documento muestra la intención del colaborador de realizar una
contribución a la Fundación Lions Clubs España, entidad beneficiaria de mecenazgo
según artículo 16 de la Ley 49/2002, con CIF G85095933, por el importe arriba indicado.
La donación tendrá un carácter irrevocable sin perjuicio de lo establecido en las normas
imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.
El importe de la donación podrá acogerse al régimen fiscal actual, que permite una
deducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades del 35% del importe donado (art.
20, Ley 49/2002). La Fundación Lions Clubs España remitirá el correspondiente
certificado fiscal.

En ____________ a ____de _______________de ____.

Fdo (y sellado):

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos
de carácter personal que nos proporcione serán recogidos en un fichero propiedad de la
Fundación Lions Clubs España. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos dirigiéndose por
escrito a la dirección de la Fundación Lions Clubs España, Plaza del Callao, Nº – 14C
28013 · MADRID -Teléfono: 902 15 40 95- Email: fundacion@flce.es http:// www.flce.es, . Sus datos se obtienen para gestionar el servicio de colaboradores
que aprueba por el presente formulario, así como para remitirle información sobre
actividades y servicios que ofrezca la Fundación Lions Clubs España.
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