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INFORME ANUAL DEL INSTITUTO (1.II.2023): 

Memoria de actividades y situación económica 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES: 

 

1. En la asamblea general de socios pasada (1.II.2022) nombramos como 

socios de honor del instituto  a los doctores Juan José Sanguineti 

(Argentina) y a nuestro actual presidente Juan A. García González. 

 

2. La reunión anual de la junta directiva del IEFLP se celebró el 15.X.2022 

para tratar, especialmente, de la preparación del libro homenaje por el 

décimo aniversario del fallecimiento de Leonardo Polo que preparamos, 

y de la planificación de la XII Jornada filosófica del IEFLP que prevemos 

para el 4.II.2023 y en la que se presentará ese libro. 

 

3- Seguimos enviando mensualmente el boletín del IEFLP, actualmente a 

más de 1700 suscriptores (tenemos un tope de 2000), muchos de los 

cuales son del extranjero. 

. 

4- En el año 2022 hemos publicado cuatro números (71 a 74) de la revista 

Miscelánea poliana. Tres de ellos (71-73) reproducen las 

intervenciones en el Congreso mundial sobre la filosofía de Polo que 

celebramos a fines de 2021. 

 A esos volúmenes se ha añadido otro (75) en lo que llevamos de 2023. 
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5- Este año de 2022 hemos recuperado la Jornada filosófica del IEFLP, 

suspendida en 2021 por la pandemia del coronavirus. La XVI jornada se 

celebró el 19 de enero sobre el tema Conocimiento y matemáticas. 

 

6- Con motivo de esa jornada, el instituto recibió la visita del investigador 

peruano Javier Rospigliosi. Por su parte, el 27.VII.2022 visitó el 

instituto la investigadora en Israel Mercedes Rubio. 

 

7- También hemos recuperado la organización de congresos, celebrando las 

III Jornadas ibéricas del instituto en Antequera el día 28.V.2022. En 

esas jornadas se presentaron los primeros volúmenes de la serie B de las 

obras completas de Polo. 

 

8- Durante el curso 2021-22 tres alumnos de la facultad hicieron sus prácticas 

externas en el instituto. Este curso 2022-23 otros tres alumnos están 

haciendo sus prácticas con nosotros. 

 

9- En cuanto a los miembros y socios del instituto, a día de hoy contamos 

con 107 miembros simpatizantes (11 más que el año pasado), la mayor 

parte del extranjero; 37 socios ordinarios (2 más que el año pasado), 23 

socios protectores (2 más que el año pasado) y 9 socios de honor (3 de 

ellos fallecidos). 

 

10- Nuestro contador de visitas ha llegado a 145.851, con una media de 

unas 70 visitas al día. 
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INFORME ECONÓMICO: 

 

Balance del año 2022: 

Saldo inicial:  + 1305,23 € 

Ingresos de 16 socios protectores  + 615 € 

4 comisiones bancarias  - 94,2 € 

Dominio en la red  - 30,25 € 

Pago edición libro y volúmenes comprados  - 1020,75 

Saldo final del año  + 775,03 € 

 

(un generoso benefactor se sigue haciendo cargo del pago del alojamiento de 

la página en la red) 

 

En lo que va del año 2023 ya hemos ingresado 785 € de 20 socios protectores; 

por lo que el saldo actual de la cuenta del instituto es de 1560,03 €. 
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