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Actividades principales: 

- la revista Miscelánea poliana ha publicado en 2014 tres números, entre 

ellos uno con parte de las actas del simposio internacional organizado 

en el primer aniversario del fallecimiento de don Leonardo. Ha 

publicado ya este año 2015 dos números, una monográfico sobre la 

filosofía de la pedagogía de Polo. 

 La intención es publicar, como mínimo, tres números al año. 

 Como de costumbre, no nos sobran originales, por lo que conviene 

aportar y recabar colaboraciones para la revista. 

- publicadas dos monografías del IEFLP: las actas del simposio 

internacional en el aniversario del fallecimiento de Polo (dos cuadernos 

del Anuario filosófico) y una pasada jornada de AEDOS sobre la filosofía 

de Polo sobre economía (un libro en Bubok). 

- el boletín del IEFLP se distribuye actualmente a más de 1300 personas 

(unas 200 más que el año pasado); de ellas, más de 600 son del 

extranjero (unas 100 más que el año pasado). El año 2014 se enviaron 

5 boletines (este año ya van dos), y la intención es enviar como mínimo 

un boletín trimestral (cuatro anuales). 

- la jornada filosófica del IEFLP este año se dedicó a la presentación del 

monográfico de Themata sobre Polo. 

 En octubre la junta directiva, en su reunión anual, planeará la undécima 

edición de la jornada a celebrar -en principio- durante el primer 

trimestre. 

- se han celebrado las IV Jornadas castellanas de filosofía del IEFLP en 

el parador nacional de Cuenca. 



- en las jornadas se hizo entrega del nombramiento de socio de honor del 

IEFLP en favor de Mª José Franquet (aprobado el año anterior). 

- celebramos en la universidad de Málaga un Seminario de metafísica sobre 

la filosofía de Polo. 

 

Planes previstos: 

- hemos prestado nuestro apoyo oficial a las jornadas internacionales que se 

celebrarán este verano en san Juan (Argentina). 

- la universidad de Navarra planea organizar un gran congreso sobre Polo 

para el verano que viene: nos adherimos y suspenderemos las jornadas 

castellanas ese año para unificar esfuerzos. 

- se ha presentado un proyecto para digitalizar la obra de Polo a una 

convocatoria de la fundación del BBVA (responderán sobre IX). 

- estamos en contacto con la revista Acta philosophica (Roma) para editar un 

monográfico, o parte de un número, sobre Polo. 

- preparamos un acto en Madrid, en el último trimestre del año, para 

presentar junto con los de Pamplona la edición de las Obras completas 

de Polo. 

- estamos proyectando para el primer trimestre del año que viene las IV 

Jornadas de AEDOS sobre Polo en Madrid, en esta ocasión dedicadas al 

tema de la familia. 

- planeamos también para el año próximo un curso de verano de la 

universidad internacional Menéndez Pelayo sobre el pensamiento de 

Polo. 

 

 


