
 
 
 
 

III JORNADA SOBRE LA OBRA DE LEONARDO POLO. 
FILOSOFÍA Y ECONOMÍA 

 
Sábado 26 de enero del 2013. 

 
11:00 h. Presentación de la jornada y del libro: 
 Fernando Fernández Rodríguez, presidente de AEDOS. 
 Juan A. García González, catedrático de Filosofía en la Universidad 

de Málaga:  
La economía en la filosofía de Polo. 

 
11.15 Juan Fernando Sellés, profesor titular de Filosofía en la 

Universidad de Navarra: 
 Nueve consejos para el directivo de empresa. 
 
11.45 Ignacio Falgueras Salinas, catedrático emérito de Filosofía en la 

Universidad de Málaga, e 
 Ignacio Falgueras Sorauren, profesor colaborador de Teoría e 

Historia Económica en la Universidad de Málaga: 
 La posible y dispar ayuda mutua entre filosofía y economía, en 

relación con algunos problemas básicos de la teoría económica en la 
actualidad. 

 
12.45 Juan Antonio Moreno Urbaneja, empresario en Málaga (gerente 

de Adivin): 
 Economía de iniciativa frente a economía programada. 
 
13.00 Miguel Alfonso Martínez Echevarría, catedrático de Economía en 

la Universidad de Navarra: 
 Los modos de tener y el concepto de lo económico en Polo. 
 
13.30 Rafael Rubio de Urquía, catedrático de Teoría Económica, director 

del Centro Superior DSI del Instituto de Humanidades Ángel Ayala-
CEU (Madrid): 

 Los radicales humanos en la economía en la concepción de Leonardo 
Polo. 

 
14.00 Coloquio con los ponentes. 
 
15.00 Comida y continuación del coloquio. 
 
 



Programa de la III JORNADA SOBRE LA OBRA DE LEONARDO 
POLO, organizada por AEDOS, en colaboración con el instituto CEU de 
humanidades Ángel Ayala, el instituto de estudios filosóficos Leonardo 
Polo y la asociación de La Rábida. 
En esta ocasión el examen se centra en su libro “FILOSOFÍA Y ECONOMÍA” 
(Eunsa, Pamplona 2012). 
El encuentro tendrá lugar, el sábado 26 de enero, en el Salón Seminario 1 del 
Colegio Mayor San Pablo  (Universidad San Pablo CEU) sito en Isaac Peral, 58, 
28003 Madrid, entre las 11 y las 15 horas. Se concluye con un almuerzo, 
continuándose durante el mismo el tiempo de coloquio previsto en el programa. 
Para facilitar la lectura y examen del libro de Polo, EUNSA nos ha suministrado 
un número limitado de ejemplares a un precio especial de 20 euros (26,- euros 
el de venta al público). Los interesados en adquirirlo deben ingresar el importe 
en la cuenta de AEDOS (0182-2325-02-0208002851).  
Se ha fijado un precio de inscripción de 30,- euros (comida incluida), estando 
prevista la concesión de becas a socios de AEDOS y doctorandos universitarios. 
Comunicar con secretaría de AEDOS para inscripciones y demás información. 
 

                                                

 

 

 
 


