
INFORME DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO (30.I.2016) 

Y PRÓXIMOS PLANES 

 

 

- Hemos cambiado la distribución del boletín del IEFLP, porque nos 

desborda las capacidades del correo electrónico normal: hemos 

empezado a usar correo profesional con la empresa mailrelay. Según 

sus estadísticas, del último boletín (en 2015 se enviaron 4, uno por 

trimestre, recogiendo el último una breve memorial anual) se enviaron 

1334 suscripciones, de las que se entregaron 1216; de ellas, unas 650 

son del extranjero. La intención sigue siendo enviar como mínimo un 

boletín trimestral. 

- La revista Miscelánea poliana ha publicado en 2015 cuatro números, uno 

de ellos de teología y otro de la serie especial dedicado a la pedagogía 

de Polo. 

 Hemos cumplido con nuestra intención de publicar, como mínimo, tres 

números al año. Como no nos sobran originales, conviene aportar y 

recabar colaboraciones para la revista. 

- Hemos publicado también otra monografía del IEFLP: la pasada jornada 

de AEDOS sobre la filosofía de Polo sobre economía (un libro en 

Bubok). 

- La jornada filosófica del IEFLP del año 2015 se dedicó a la presentación 

del monográfico de Themata sobre Polo. 

 Para este año 2016 se propone la XI jornada para el día 30.IV en el que 

José Ignacio Murillo ha aceptado la invitación de venir. 

- En 2015 se han celebrado las IV Jornadas castellanas de filosofía del 

IEFLP en el parador nacional de Cuenca. Este año, por el congreso de 

septiembre en Pamplona, no organizaremos la V edición de esas 

jornadas. 



- Hemos celebrado el pasado diciembre las IV Jornadas de AEDOS sobre 

Polo en Madrid, en esta ocasión dedicadas al tema de la familia. 

Esperamos publicar en Miscelánea poliana las actas de esa jornada. 

También utilizamos la sesión para presentar en Madrid la edición de las 

Obras completas de Polo. 

- Han culminado los contactos con la revista Acta philosophica (Roma) 

para editar un monográfico, o parte de un número, sobre Polo. Nos lo 

han admitido para 2018 (a entregar en 2017). 

- Otros asuntos son las gestiones (postpuestas un año por el congreso de 

Pamplona) para la celebración de un curso de verano en la Menéndez 

Pelayo, la solicitud al BBVA (denegada) de una subvención para la 

digitalización de las obras de Polo, las traducciones de textos de Polo 

que están haciendo varios alumnos Erasmus, etc. 

 


