
 

Es�mados compañeros,
 
El Ins�tuto ha actualizado el decálogo para la equidad de género del ICJCE, que fue publicado inicialmente en marzo de
2020,  para que sea aplicable a todos los miembros del Ins�tuto, conseguir su adhesión al mismo y promover su difusión y la
aplicación de las medidas incluidas en él entre las firmas de auditoría y los auditores de cuentas de España. Este decálogo
debe entenderse como una hoja de ruta abierta que promueva la perspec�va de género en el mundo profesional como
impulsor de una sociedad más justa y equita�va.
 
El ICJCE creó, a finales de diciembre de 2021, el Grupo de trabajo de Equidad, con el obje�vo de desarrollar acciones
dirigidas a promover la perspec�va de género en el ámbito de la profesión de auditoría, una de las cuales era la
actualización de este decálogo y destacar con este documento su compromiso para potenciar la igualdad y la inclusión a
través de estas 10 acciones:

1. Equidad en la organización y en la profesión
2. Equidad laboral
3. Formación en materia de equidad
4. Cultura de equidad
5. Responsabilidad familiar
6. Denunciar la discriminación por mo�vos de género
7. Visibilidad corpora�va y profesional
8. Comunicación y género
9. Contra la violencia de género

10. Compromiso profesional con la perspec�va de género en nuestras acciones como elemento transformador de
nuestra sociedad

Pinche aquí para consultar el decálogo.
 
Un cordial saludo,
 
 
 
Isabel Perea
Presidenta del Grupo de trabajo de Equidad

 
  

Grupo de trabajo de Equidad
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Es te mensaje de correo electrónico y sus  documentos  adjuntos  están di rigidos  EXCLUSIVAMENTE a  los  des�natarios  especificados . La
información contenida  puede ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja  la  opinión del  ICJCE. Si  usted
recibe este mensaje por ERROR, por favor comuníqueselo inmediatamente a l  remitente y ELIMíNELO, ya  que usted NO ESTÁ AUTORIZADO a l
uso, revelación, dis tribución, impres ión o copia  de toda o a lguna parte de la  información contenida. Gracias .
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