NEWS FROM THE ICA

Ampliando nuestro alcance internacional...
Durante los últimos dos meses, la ICA ha firmado algunos
importantes acuerdos de colaboración para cooperar con
varias asociaciones locales, lo que permitirá a nuestros
miembros de todo el mundo un acceso aún mayor a recursos
que serán de ayuda para su desarrollo y su formación continua.
María Hernández (Cumplen) y Phil Ryan (ICA) firmaron en
septiembre en Madrid un memorando de entendimiento que
marca la cooperación entre estas dos asociaciones con el
objetivo de continuar la profesionalización del cumplimiento
normativo en España. En breve se anunciarán los detalles
pormenorizados de la colaboración, entre los que se espera la
oferta de un descuento que permita a los miembros de cada
asociación unirse a la otra.
Murray Grainger (Impact on Integrity), representante regional
de la ICA en España, asistió al acto de la firma tras facilitar
que se celebrara junto a su sesión informativa semestral sobre
titulaciones ICA.
Entre tanto, Phil firmó en Chipre un memorando de
cooperación con Kyriakos Iordanou, director general del

Instituto de Contables Públicos Certificados de Chipre (ICPA,
por sus siglas en inglés). Este acuerdo histórico con el ICPA
abre las puertas a conversaciones sobre los beneficios que
esta relación reportará a nuestros miembros de Chipre y sobre
la forma en que los miembros del ICPA podrán, por su parte,
acceder a los recursos de la ICA.
Maria Kapardis, presidenta de la Junta Directiva de
Transparencia Internacional Chipre, fue la anfitriona en la
ceremonia de firma junto con Marios Skandalis, miembro
profesional de la ICA, vicepresidente ejecutivo del consejo de
administración y miembro fundador.
Finalmente, la ICA ha firmado en Praga un memorando de
cooperación con la Czech Compliance Association (CCA),
como preludio de los medios que ambas asociaciones
buscarán para ofrecer oportunidades a sus miembros.
En la foto aparece Zlata Kunesova, miembro del consejo
ejecutivo, junto con el consejero delegado de la ICA, Phil
Ryan.
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