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INFORME DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 

Y PRÓXIMOS PLANES (1.II.2020) 

 

 

INFORMACIONES ORDINARIAS: 

 

1- En 2019 hemos procedido mediante la empresa Mailrelay a 4 envíos del 

boletín del IEFLP (1.I, 16.IV, 3.IX y 31.XII) remitidos actualmente a 

1865 suscriptores (unos 200 más que el año pasado), de los cuales al 

menos 850 son del extranjero (casi 100 más que el año pasado). 

 La intención sigue siendo enviar como mínimo un boletín trimestral. 

2- La revista Miscelánea poliana ha publicado en 2019 cinco números (62-

66): uno de ellos con la XIV Jornada filosófica del IEFLP, que incluía 

también la traducción al alemán del texto de Polo Los sentimientos 

humanos: Menschliche Gefühle. 

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

y este 2020 ya hemos publicado el primero: nº 67. 

 Como siempre, conviene aportar y recabar colaboraciones para la revista. 

3- El año 2019 hemos celebrado la XIV Jornada filosófica del IEFLP 

dedicada al tema: voluntad y libertad. 

 La “XV Jornada”, la de este año, la vamos a celebrar hoy, a continuación 

de la asamblea, sobre El hombre y su acción. 

http://www.leonardopolo.net/
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4- Socios y simpatizantes del instituto: a día de hoy contamos con 64 

miembros simpatizantes (son 8 más que el año pasado), 44 de ellos del 

extranjero; 21 socios ordinarios (1 menos que el año pasado, porque ha 

pasado a ser socio protector), 14 socios protectores (1 más que el año 

pasado) y 7 socios de honor (3 de ellos fallecidos). 

 

INFORME ECONÓMICO: 

 

Balance del año 2019: 

Saldo inicial:  + 294,88 € 

Ingresos de 8 socios protectores  + 550 € 

Aportación complementaria para pagos  + 193,68 € 

3 comisiones bancarias  - 44 € 

Dominio en la red  - 25,41 € 

Página en la red  - 434,15 € 

Saldo final de año  + 535 € 

 

Para el año 2020 ya hemos ingresado 495 € de 10 socios protectores; como hay 

14 socios protectores, aún quedan socios por abonar su cuota. Saldo 

actual de la cuenta del instituto: 1030 €, unos 200 más que el año pasado. 

 

OTRAS INFORMACIONES: 

 

1- durante el año se han llevado a cabo distintas gestiones, tanto de tipo 

político como económico, para la creación en la UMA de la cátedra 

Leonardo Polo de filosofía y ciencias sociales; confiamos que a medio 

plazo lograremos ese objetivo. 
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2- el 23.IV.2019 el IEFLP cumplió 15 años; lo celebramos en un conocido 

restaurante de la ciudad, y con un video promocional que está en nuestra 

página de la red. 

3- el IEFLP ha firmado un convenio con la UMA (3.XII.2019) para la 

realización de prácticas externas de alumnos universitarios. A su amparo 

en este curso tenemos dos alumnos haciendo sus prácticas con nosotros; 

les estamos encomendando algunas tareas ordinarias para que aprendan 

su gestión. 

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

año pasado unas 6700 visitas (unas 20 diarias) de unos 1700 usuarios, 

procedentes de los países que el mapa y datos posteriores indican. 

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

Miscelánea poliana recibieron el año pasado más de 2300 visitas (casi 7 

diarias) de más de 500 usuarios, procedentes de los países que el mapa y 

datos posteriores indican. 
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Página en la red: 
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Revista Miscelánea poliana: 

 

 

 


