Asociación de Filosofía Eikasia
C/ Bermúdez de Castro 14 Bajo C
33011 Oviedo
Estimado lector:
Eikasia revista de Filosofía se fundó en julio de 2005 por una iniciativa de
un grupo de profesores y profesionales interesados en la difusión de la filosofía. En
estos catorce años la revista ha adquirido una notoriedad importante a nivel
internacional. Lo que empezó siendo un proyecto limitado, con unos principios
básicos, recogidos de experiencias anteriores y de la forma de entender la filosofía
de una manera determinada como constituida por escuelas lo que conlleva
pluralidad y discrepancia dentro del rigor y la tradición y una cierta independencia
de las instituciones que controlan la filosofía administrada. Con el crecimiento que
hemos tenido en los últimos años hace que nos vengamos planteando exigencias
que conllevan un gasto. Debatido entre un número amplio de miembros del
consejo y de algunos colaboradores se plantearon distintas opciones como
suscripción, pago por artículo publicado, inclusión de publicidad, etc., cuestiones
que fueron descartadas y considerando que esas eran cualidades que no
deberíamos perder.
Con motivo del congreso de la Sociedad Asturiana de Filosofía nos reunimos
en Oviedo parte del equipo de Eikasia revista de filosofía, el día 9 de noviembre y
decidimos constituir una asociación de apoyo a la misma, que permitiera mantener el
espíritu que tiene la revista como afrontar los gastos que en buena medida existen en
la actualidad y los nuevos retos que nos implica el crecimiento y la difusión.

Por todo ello te animo a que te hagas socio de la Asociación de Filosofía
Eikasia y colabores en su revitalización más necesaria ahora que nunca.
Un cordial saludo del consejo de redacción
.
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ANUAL

E

S
ENTIDAD

CALLE

LOCALIDAD

SOCIO (100 EUROS ANUALES )…………………..............................
SOCIO CON CUOTA ESPECIAL DE (_____ EUROS ANUALES)...........
APORTACIÓN ÚNICA DE (_____ EUROS)………………....................
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Enviar este boletín a la dirección arriba indicada o escaneado a la siguiente dirección electrónica eikasia@eikasia.es
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