
 

Es�mados amigos,
 
Tengo el placer de informaros que los días 18 y 19 de octubre se celebrará el XXIV Congreso Nacional de Auditoría. 
 
Este año el ICJCE cumple 75 años. Por eso, para celebrar este aniversario como se merece el Ins�tuto, hemos decidido que
la sede de esta edición sea un si�o especial, que nos ofrezca una combinación de elementos – historia, belleza, ubicación e
infraestructuras de vanguardia – única en el mundo: la ciudad de Toledo. 
 
Muchos de vosotros nos habéis trasladado vuestro interés en par�cipar e implicarse en la celebración de una fecha tan
señalada. Sin duda alguna es la mejor forma de mostrar el compromiso con la profesión y con la corporación. Por eso
esperamos la asistencia de cerca de 500 personas. La mayoría seréis auditores, pero también habrá una notable
representación de profesores, de miembros de firmas que en el futuro accederán a la condición de auditor y de estudiantes
universitarios y de masters. 
 
A lo largo de las próximas semanas os iremos avanzando información sobre el programa, que tendrá una duración de un día
y medio. Combinará contenidos de carácter técnico con debates relacionados con las grandes tendencias económicas,
polí�cas, sociales y tecnológicas que están teniendo lugar a nivel internacional. El nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría,
que está a punto de ser publicado, también será uno de los elementos en torno al que giren los debates organizados. La
aspiración del Ins�tuto es que en el programa par�cipen ponentes de máximo nivel, superando así los programas de otras
ediciones en los que se contó con importantes personalidades. Por supuesto, buscaremos también la forma de combinar los
contenidos técnicos con ac�vidades turís�cas que nos permitan admirar lugares tan emblemá�cos como la Catedral de
Toledo, su Judería y otras de las principales joyas de su patrimonio ar�s�co.
 
Esperamos contar con la par�cipación de todos vosotros. Por eso es importante que desde este mismo momento os
reservéis estas fechas en vuestra agenda. Así podremos disfrutar de unos días entre compañeros, en los que podremos
poner en común los temas que van a marcar nuestro futuro y reivindicar el importante papel que jugamos en nuestra
sociedad.
 
Cordiales saludos,   
 
 
Javier Quintana
Director General
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