
     . Leandro Cañibano. Presidente de AECA 
     . Eduardo Bueno. Vicepresidente 1º de AECA                                     
     . Pedro Rivero. Vicepresidente 2º de AECA 
     . Carmen Norverto. Catedrática
     . Sixto Álvarez. Catedrático
     . Carlos Mallo. Catedrático
     . Bernabé Escobar. Presidente de ASEPUC
     . Marta Fernández-Pirla Martínez, en nombre de la familia

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), 
familia, amigos y compañeros, tienen el gusto de invitarle al

Invitación

Inscripción gratuita - Confirmación asistencia: Tel.: 91 547 44 65 ó info@aeca.es 
aeca.es

ONLINE, 20 de abril de 2021, de 18:00 a 19:00 h

  José María Fernández Pirla 

ACTO IN MEMORIAM

 (1925-2021)

INTERVIENEN:

Tras sus intervenciones, se abrirá un turno 
de palabra para los familiares, amigos, 
compañeros y otros asistentes que lo soliciten 

PARTICIPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS:



<<Uno de los más importantes acuerdos adoptados por la Junta Directiva de la Asociación Española 

de Contabilidad y Administración de Empresas fue el de nombrar como primer socio de honor al profesor

José María Fernández Pirla, auténtico maestro de varias generaciones de economistas y titulados mercantiles

orientados hacia las materias contables y financieras..>> 

José María Fernández Pirla    -   In Memoriam

Descanse en paz, nuestro ilustre y querido maestro

<<En AECA recibimos su apoyo desde un principio, acompañándonos en algunos de nuestros congresos 

y encuentros como invitado relevante, incluso cuando ya estaba ejerciendo su cargo de presidente del

Tribunal de Cuentas, lo que para la Asociación constituyó un honor..>> 

<<Todos cuantos fuimos sus discípulos –unos más cercanos y otros menos, como podría ser mi caso–

siempre le recordaremos con gran afecto, por su maestría avalada por su inmensa obra, por su cercanía

personal, por su siempre animada conversación y por su indudable apoyo a todas nuestras iniciativas

académicas y profesionales..>> 

<<Por todo lo antedicho, desde aquí hago un llamamiento a todos los socios de AECA, amigos y colaboradores de diverso género, para que

participen en el Acto, para honrar la memoria de su socio de honor, el profesor José María Fernández Pirla.>>

Leandro Cañibano. Presidente de AECA

*Nació en Madrid en 1925 y falleció en dicha ciudad el 21 de febrero de 2021, a la edad de 95 años.

*


