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ánimo de lucro nace en
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contribuyendo a construir una sociedad libre
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trazar puentes entre la academia y la

sociedad, para ello tenemos el compromiso
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colaborando con todo tipo de actividades que

sirvan a tal fin.
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¿Qué es eso de la filosofía?

FICUM, La Asociación para la Promoción
de la Filosofía y la Cultura en Málaga ha
confeccionado este vídeo con la intención
de difundir y av...

nace Filosofía Noticias!

El 11.01.2012 nace
FILOSOFIA NOTICIAS un
proyecto de la Asociación
para la promoción de la
Filosofía y la Cultura en

Málaga (FICUM) ...

Savater: palabras mayores en La Térmica
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Leonardo Polo nació en Madrid el 1 de
febrero de 1926.

  acceda desde este enlace a la biografía y
el listado de obras de Leonardo Polo, cuya
filosofía es cada vez más internacional y
valorada...
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