Instituto de Estudios Filosóficos

LEONARDO POLO

Urb. Esperanza, buzón 73. E-29790 Benajarafe, Málaga (España)
www.leonardopolo.net
ieflp@leonardopolo.net

INFORME ANUAL DEL INSTITUTO (1.II.2021):
ACTIVIDADES, ECONOMÍAS Y PRÓXIMOS PLANES

INFORMACIONES ORDINARIAS:
1- En 2020 hemos procedido mediante la empresa Mailrelay a 2 envíos del

boletín del IEFLP (el 20.IV y el 1.X) remitidos actualmente a 2330
suscriptores (unos 500 más que el año pasado), de los cuales más de 1000
son del extranjero (unos 150 más que el año pasado). Tenemos
suscriptores en los cinco continentes (de 24 países europeos, 18
americanos, 5 africanos, 5 asiáticos y 2 de Oceanía).
Con el cambio en el sitio de la red que se está llevando a cabo, muy
posiblemente desaparezca este boletín y se automatice un envío periódico
de las últimas noticias.
2- La revista Miscelánea poliana ha publicado en 2020 tres números (67-6869).
Seguimos con la intención de publicar tres números al año; pero el cambio
en el sitio de la red nos tiene paralizados en este momento.
Como siempre, conviene aportar y recabar colaboraciones para la revista.
3- El año 2020 hemos celebrado, con el éxito habitual, la XV Jornada

filosófica del IEFLP dedicada al tema: El hombre y su acción.

Este año no la vamos a celebrar, a causa de la pandemia. Y vamos a
centrar nuestros esfuerzos en estas otras dos actividades: por una parte,
las VI Jornadas de AEDOS sobre la filosofía de Polo: "ciencia y filosofía"
postpuestas el año pasado, y que intentaremos celebrar el último trimestre
del año en Madrid. Y por otra el Congreso mundial "Ideas centrales de la

filosofía de Leonardo Polo" que, si así lo decidimos, organizaríamos para
celebrar mediante la red los días 2 a 5.XI.2021.
4- Socios y simpatizantes del instituto: a día de hoy contamos con 72
miembros simpatizantes (son 8 más que el año pasado), 50 de ellos del
extranjero; 21 socios ordinarios (los mismos que el año pasado), 16 socios
protectores (2 más que el año pasado) y 7 socios de honor (3 de ellos ya
fallecidos).
INFORME ECONÓMICO:
Balance del año 2020:
Saldo inicial:

+ 535 €

Ingresos de 13 socios protectores

+ 555 €

Aportación complementaria para pagos

+ 200 €

4 comisiones bancarias

- 79,8 €

Dominio en la red

- 25,41 €

Página en la red

- 434,15 €

Saldo final de año

+ 750,64 €

Para el año 2021 ya hemos ingresado 350 € de 9 socios protectores; como a día
de hoy tenemos 16 socios protectores, aún quedan socios por abonar su
cuota, que esperamos.
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Saldo actual de la cuenta del instituto: 1100,64 €, unos 70 € más que el
año pasado.
OTRAS INFORMACIONES:
.
1- durante el año 2020 la pandemia ha paralizado nuestro proyecto ideal: se
han detenido las gestiones para la creación en la UMA de la cátedra

Leonardo Polo de filosofía y ciencias sociales; esperemos poder
retomarlas a medio plazo.
2- al amparo del convenio con la universidad de Málaga firmado por el
IEFLP el 3.XII.2019 para la realización de prácticas externas de alumnos
universitarios, el año 2020 hemos tenido tres alumnos haciendo sus
prácticas con nosotros; para el año entrante ya hemos recibido, por el
momento, la solicitud de un estudiante.
3- gracias a uno de nuestros socios protectores, el instituto ha encargado a la
empresa Solbyte la remodelación, modernización y potenciación de nuestro
sitio en la red. La tarea es grande por la cantidad de información que
archiva el sitio, y nos lo tendrá paralizado durante unos tres meses.
Como muestra ved el nuevo logotipo:

4- Por lo demás, según Google Analytics -de cuya medición desconfío-, al sitio
en la red del IEFLP se conectaron el año pasado unos 1700 usuarios,
procedentes de los países que más abajo se indican.
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- Y, también según Google Analytics, a las páginas en la red de la revista

Miscelánea poliana se conectaron el año pasado casi 350 usuarios,
procedentes de los países que abajo se indican.
Sitio en la red: del IEFLP

y de la revista Miscelánea poliana:
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