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INFORME DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 

Y PRÓXIMOS PLANES (23.II.2019) 

 

 

INFORMACIONES HABITUALES: 

 

- En 2018 hemos procedido mediante la empresa Mailrelay a 4 envíos del 

boletín del IEFLP, remitidos actualmente a 1653 suscriptores, de los 

cuales al menos 763 son del extranjero. 

 La intención sigue siendo enviar como mínimo un boletín trimestral. 

- La revista Miscelánea poliana ha publicado en 2018 tres números: uno de 

ellos con las V Jornadas de AEDOS sobre el pensamiento de Leonardo 

Polo, dedicadas a su pensamiento pedagógico. 

 Este año hemos cambiado el formato de la revista: hemos pasado de 

html, al más usual actualmente en pdf. 

 Seguimos con la intención de publicar, como mínimo, tres números al 

año; y este año pensamos incluir algún inédito de Polo. 

 Como siempre, conviene aportar y recabar colaboraciones para la 

revista. 

- El año 2018 hemos celebrado la XIII Jornada filosófica del IEFLP 

dedicada a la ampliación antropológica de la filosofía. 

http://www.leonardopolo.net/
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 La “XIV Jornada”, la de este año, la vamos a celebrar hoy sobre 

Voluntad y libertad. 

- Este año pasado hemos celebrado también en Antequera, a fin de mayo, las 

II Jornadas ibéricas de filosofía del IEFLP, dedicadas a las 

dimensiones del abandono del límite mental. 

- Para el año en curso teníamos previstas las III Jornadas ibéricas del 

IEFLP, a celebrar en Ronda los días 11 y 12 de mayo; pero la 

presentación de la edición de las obras completas de Polo en Pamplona, 

prevista para la primera semana de junio, tal vez aconseje 

suspenderlas, dado que nunca las economías personales son holgadas. 

 

INFORME ECONÓMICO: 

 

Balance del año 2018: 

Estado de cuentas inicial:  + 172,44 € 

Ingresos de 8 socios protectores  + 330 € 

Aportación complementaria para pagos  + 300 € 

4 Comisiones bancarias  - 48 € 

Dominio en la red  - 25,41 € 

Página en la red  - 434,15 € 

Saldo final de año  + 294,88 € 
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Para el año 2019 ya hemos ingresado 490 € de 12 socios protectores (y se ha 

pagado una comisión bancaria del trimestre). Saldo actual de la cuenta 

del instituto: 770,88 €. 

 

OTRAS INFORMACIONES: 

 

- en colaboración con AEDOS hemos publicado el libro: GARCÍA 

GONZÁLEZ, J. A. (ed.): Sobre la filosofía de Leonardo Polo: 

familia, educación y economía. Colección Ideas, nº 13. Ideas y 

libros, Madrid 2019; 396 pp. El libro reproduce las III, IV y V 

Conversaciones de AEDOS sobre la filosofía de Leonardo Polo. 

- Socios y simpatizantes del instituto: a día de hoy contamos con 56 

miembros simpatizantes (son 8 más que el año pasado), 37 de ellos del 

extranjero; 22 socios ordinarios (3 menos que el año pasado, porque 

han pasado a socios protectores), 13 socios protectores (5 más que el 

año pasado) y 7 socios de honor (1 más que el año pasado, aunque 3 

de ellos están fallecidos). 

- Por lo demás, según Google Analytics, el sitio de la red del IEFLP recibió 

el año pasado unas 4000 visitas (unas 10 diarias), procedentes de los 

países que el mapa posterior indica. 

- Y, también según Google Analytics, las páginas en la red de la revista 

Miscelánea poliana recibieron el año pasado más de 1300 visitas (casi 

3 diarias), procedentes de los países que el siguiente mapa indica. 
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Página en la red: 
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Revista Miscelánea poliana: 

 

 


