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- En 2016 hemos procedido mediante la empresa Mailrelay a 4 envíos del 

boletín del IEFLP, remitidos actualmente a más de 1500 suscriptores, 

de ellos más de 700 extranjeros. 

 La intención sigue siendo enviar como mínimo un boletín trimestral. 

- La revista Miscelánea poliana ha publicado en 2016 tres números: uno de 

ellos con la undécima jornada filosófica del IEFLP; y otro de la serie de 

ciencias sociales, que reproduce las IV Jornadas de AEDOS sobre la 

filosofía de Polo celebradas en Madrid, en esa ocasión dedicadas a su 

pensamiento sobre la familia. En lo que va de año hemos sacado ya dos 

números más, uno de ellos de la serie de teología. Seguimos, por tanto, 

con la intención de publicar, como mínimo, tres números al año. Como 

no nos sobran originales, conviene aportar y recabar colaboraciones 

para la revista. 

- Esa Jornada filosófica del IEFLP del año pasado se dedicó a la biología 

de Polo, a la presentación de la edición de sus obras completas, y a la 

memoria de Ángel Luis González. La “XII Jornada”, la de este año, la 

celebramos hoy sobre la Filosofía primera de Polo. 
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- En este año también vamos a recuperar la celebración (suspendida el año 

pasado por el congreso internacional sobre la teoría del conocimiento de 

Polo que se celebró en Pamplona) de las V Jornadas castellanas de 

filosofía del IEFLP que, centradas en la metafísica de Polo, tendrán 

lugar en Ciudad Real a fin del próximo mes de abril. 

Otros asuntos, en cierto modo pendientes, son:  

- hemos confeccionado, conforme al acuerdo de la última junta directiva, un 

rincón de erratas en línea, para acumular las que encontremos en la 

edición de las “Obras completas” de Polo. 

- estamos tramitando los cambios en los estatutos y en la junta directiva 

acordados en la asamblea de socios del año pasado. Han sufrido una 

demora de un año por diversas circunstancias burocráticas. Esperamos 

conseguir hoy las firmas y datos precisos para acabar con las gestiones 

de tramitación. 

- hemos actualizado la lista de socios y simpatizantes del instituto. Contamos 

a día de hoy con 37 simpatizantes, en su mayor parte del extranjero, 21 

socios ordinarios, 7 socios protectores y 6 socios de honor. 

- paralelamente a esta renovación, en enero del presente año, y con 

intención de que se repita cada año en ese mes, se ha procedido al 

recordatorio a los socios que quieran contribuir económicamente con el 

instituto para que abonaran una cuota a su voluntad. Fruto de esa 

gestión, el instituto cuenta a día de hoy con un pequeño saldo positivo 

de 368 €. 



- Por lo demás, nuestro sitio de la red recibió el año pasado 5344 visitas 

(unas 20 diarias), y la revista 1083 visitas (unas 3 diarias). Adjuntamos 

gráficos de uso por países: 

 
GRÁFICOS DE USO DEL SITIO Y DE LA REVISTA EN LA RED 

 

 



 


