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Mensaje del Presidente

António Domingues de Azevedo
(Portugal)
En un momento en que CILEA da a conocer los proyectos desarrolados el
ano passado y define nuevas estratégias y projectos, assumir la
presidencia de CILEA para el bieno 2016 – 2017, es un desafio que afronto
com gran optimismo, entusiasmo y motivación, creyendo que estos dos
próximos anos son de gran crecimiento, êxito y de afirmación internacional
de CILEA.

Dado lo plan estratégico 2016 – 2020, que incorpora los pilares de acción
de CILEA para el bieno 2016 – 2017, ambos documentos aprobados en la
ultima reunión del Consejo Diretivo en Oporto, Portugal, o CILEA en mi
mandato como presidente pretende orientar el desarrollo de sus
actividades, eventos y projectos en las siguientes áreas: “El futuro de la
profesión”, “Contabilidade n el Sector Público” y “Cuadro de mando
iintegral para las PYMEs”. Además, pretendemos desarrollar una nueva
imagen para CILEA, simplificar la comunicación con sus miembros y
construir una estratégia de prospección de nuevos miembros.

Internacionalmente con la intención de crecer y ser más reconocido a nível
internacional, queremos completar el processo de adhesión a IFAC y
colaborar con otras organizaciones internacionales. En este contexto,
destacamos lo reciente XXXII Seminario Internacional del CILEA,
coorganizado con la Fédération des Experts Comptables Méditerranéens
– FCM, en Porto, Portugal evento en que establecemos relaciones con la
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Administrateurs – AFECA, con la European Federation of Accountants and
Auditores for SMEs – EFAA, United Nations Conference on Trade and
Development – UNCTAD y Internacional Federation of Accoutants – IFAC.
Dentro de poco firmaremos un protocolo de cooperación con el Instituto
Italo-Latino Americano – IILA.
Lo bienio 2016 – 2017 junto con nuestras organizaciones miembros,
vamos a lograr mucho para os professionales de las ciencias económicas
y contables de los países latinos de Europa y América.

XXXII Seminario Internacional del
CILEA – “La profesión económica y
contable del Mediterráneo y de
Latinoamérica – Instrumentos para el
Crecimiento y la Inversión”

El passado 8 de abril en Oporto, Portugal, el CILEA, en colaboración con
la Fédération des Experts Comptables Méditerranéens – FCM, organizo lo
XXXII Seminario Internacional del CILEA.
Con el tema “La profesión económica y contable del Mediterráneo y de
Latinoamérica – Instrumentos para el Crecimiento y la Inversión”,
asistieron al evento más de 400 personas, entre ellos representantes de
las organizaciones de profesionales de Portugal, España, Francia, Italia,
Rumania, Grecia, Reino Unido, Turquía, Kosovo, Albania, Túnez,
Marruecos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Bolivia, de organizaciones
internacionales como EFAA, UNCTAD, ACCA, la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana y del IFAC, lo Secretario de Estado de las

Comunidades Portuguesas de Portugal, profesionales de Portugal e
Espana e estudiantes de las ciencias económicas e contables de Portugal.

Neste seminario, se discutieron temas clave para el desarrollo de la región
mediterránea y latino america, y se debatido cómo los profesionales de la
contabilidad pueden ayudar a sus clientes a crecer en estas regiones.

Fotos:
https://www.flickr.com/photos/ordemtoc/sets/72157667037108406/
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=8Dvuu6sBbQw&list=PL6Rnz4Z4O4C
KdmpkRnnlR7tf4ODCXVz5w

