
Desde 1917, los clubes de Leones de todo el mundo han compartido

una visión común…luchar contra la ceguera y prestar atención ocular

para todos.  Ahora, más que nunca, es necesario que los Leones con-

tinúen la obra de conservar la vista y prestar ayuda a quienes son cie-

gos o sufren de discapacidad visual. Aproximadamente 285 millones

de personas de todo el mundo padecen de alguna discapacidad vi-

sual:  39 millones son ciegos y 246 millones tienen baja visión. Están

aumentando las causas de discapacidad visual y ceguera relacionadas

con la edad, así como la ceguera debido a diabetes no controlada. La

ceguera infantil sigue siendo un problema grave a nivel mundial. 

Pasar a la acción
Durante el mes de octubre, les invitamos a usted y a su club a unirse a

los Leones de todo el mundo a luchar contra la ceguera. Ayúdenos a

crear conciencia de la importancia de la visión sana y las causas de la

pérdida de la vista planificando actividades relacionadas con el Día

Mundial de la Vista, que se celebra cada mes de octubre. O bien, or-

ganicen proyectos que movilicen a los socios para marcar la diferencia

en la comunidad... ayudando a ciegos o personas con trastornos vi-

suales.  

Compartir la visión
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Desafío de Servicio del
Centenario 
Durante casi 100 años, los Leones
han servido a sus comunidades
con dedicación y han contribuido
al bienestar de millones de perso-
nas de todo el mundo. Ahora que
nos preparamos para la celebra-
ción del centenario, alentamos a
los Leones a prestar servicio a 100
millones de personas para diciem-
bre de 2017, participando en las
Campañas Globales de Servicio en
Acción.

Agosto-
Atender a nuestra juventud

Octubre- 
Compartir la visión

Diciembre/enero- 
Mitigar el hambre

Abril- 
Proteger nuestro planeta



Ideas de proyectos
A continuación se indican varias ideas de proyectos:

• Trabajar con profesionales de la vista locales para organizar una 

presentación sobre seguridad y cuidado de la vista para escolares.

• Organizar actividades deportivas y recreativas, como boliche, pesca o 

natación, para personas con discapacidad visual.

• Patrocinar una exposición Braille en la biblioteca local para sensibilizar

sobre la importancia del conocimiento de Braille.

• Organizar un servicio de transporte a citas médicas para personas ciegas o

con discapacidad visual.

• Ayudar como voluntario en un centro de rehabilitación o capacitación voca-

cional para ciegos o personas con discapacidad visual.

• Organizar exámenes de la vista o una campaña de reciclaje de gafas en la

comunidad.

Presentar un informe de la actividad
Presenten las actividades de servicio en línea a través del Informe de Activi-

dades de Servicio en MyLCI.  Para más información, visite MyLCI en

http://mylci.lionsclubs.org y consulte las preguntas más frecuentes sobre

presentación de informes de actividades de servicio. 

Recursos 
Hay una variedad de recursos, incluyendo una hoja de ideas de proyectos y

una guía de planificación que les ayudarán a completar un proyecto de las

Campañas Globales de Servicio en Acción. Para obtener materiales y pues-

tas al día sobre la campaña, vayan a Centro para Socios en www.lions-

clubs.org.

Para más información sobre el Desafío de Servicio del Centenario y cómo

participar en esta apasionante iniciativa, visiten www.lionsclubs.org/service-

challenge.  
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“El 80% de todos los trastornos de la visión pueden evitarse o curarse”.
– Organización Mundial de la Salud

http://mylci.lionsclubs.org

