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John Lumelleau de Lockton y Ted Kelly de Liberty Mutual
reconocidos por la Spencer Educational Foundation.
La Fundación Spencer y más de 500 líderes de seguros honoraron al Presidente y CEO de
Lockton John Lumelleau y al Presidente de Liberty Mutual Ted Kelly el 12 de septiembre en
un evento de gala en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York.
Lumelleau y Kelly fueron galardonados por su largo servicio en la industria de los seguros y
por el apoyo a la Fundación Spencer, que desarrolla programas de gestión de riesgo educativo
y ofrece becas a los estudiantes en la gestión de riesgos.
“Ser honrado por este grupo frente a mi familia y muchos amigos fue fantástico”, dijo
Lumelleau, reflexionando sobre su carrera. “He estado rodeado de gente maravillosa y
con talento. No pasa un día sin que mis testigos de primera mano, individuos creativos,
dedicados con pasión por nuestro negocio hagan la diferencia para nuestros clientes y
nuestra compañía”.
Lumelleau agregó: “Las personas con talento, buena formación, desafiantes y apasionadas
por el mejor resultado son lo que impulsa nuestra industria”.
En la introducción de John Lumelleau, Brian Kawamoto mencionó la pasión que Jack
Lockton, fundador de Lockton, tuvo para apoyar a la comunidad.
El John T. Lockton Memorial Scholarship es uno de los mayores fondos de la Fundación
Spencer, entregando más de 50 becas individuales desde el año 2006. “Fue bajo el liderazgo
de John Lumelleau cuando este acto de generosidad se produjo. Así que ahora hemos llegado
al punto de partida para honrar a John y el legado de nuestro fundador, Jack Lockton”, dijo
Kawamoto.
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En el año 2011 la Fundación Spencer recaudó
aproximadamente $900,000 dólares, una cifra récord que se
dedicará a becas y programas educativos en la gestión de
riesgos.
La misión de la Fundación Spencer es el de estimular,
promover y animar a los estudiantes prometedores de las
disciplinas de gestión de riesgos mediante el apoyo en el
cumplimiento de sus metas educativas. La Fundación ofrece
becas educativas, programas de conocimiento de grado y
postgrado para estudiantes MBA de tiempo parcial.
La Fundación Spencer es la principal organización para
la concesión de becas en gestión de riesgos y seguros. Es
una organización educativa y de beneficencia en honor del
Presidente de la Sociedad de Riesgo y Gestión de Seguros
(RIMS) 1977-1978, el fallecido Robert S. Spencer. La
Fundación es una filial de RIMS y con el apoyo de individuos,
corporaciones, RIMS recauda fondos para eventos.

