
 

 

 

 

 

CA RT A  D E L  PR E SI D E N T E  DE  L A  REF  

Madrid, 29 de septiembre 2019 

 

Estimadas y estimados colegas, asociaciones y entidades adheridas a la REF: 

 

Como pudistéis saber por la nota que envió nuestra compañera María José Guerra a finales del mes de 

julio, su nombramiento como Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del Gobierno 

de Canarias le ha llevado a presentar la dimisión como Presidenta de la REF.  

 

Una vez recibida esa dimisión formal me compete a mí, como Vicepresidente, asumir la Presidencia de 

la REF hasta nuestra próxima Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en Granada el jueves 

3 de septiembre de 2020 en el marco del III Congreso Internacional de la REF, organizado por la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada entre los días 2 al 4 de septiembre de 2020. 

 

Este cambio sobrevenido, junto con los cambios que se aprobaron en la Asamblea Ordinaria de la REF 

celebrada en la Universidad Complutense de Madrid el pasado mes de junio de 2019, configuran la 

actual Junta Directiva de la REF del siguiente modo: 

 

Presidente: Txetxu Ausín  

Tesorero: Miguel Moreno Muñoz  

Secretaria: Lydia de Tienda Palop  

Comunicación: Soledad Hernández Bermúdez 

Educación: Esperanza Rodríguez Guillén  

Universidades: Elena Cantarino Suñer 

Investigación: Concha Roldán Panadero 

Olimpiada Filosófica: Miguel Ángel Velasco León 

 

Esta Junta renovada tuvo una primera reunión formal el pasado 19 de septiembre de 2019 en la sede 

del Instituto de Filosofía del CSIC. En esta reunión nos ratificamos en los objetivos de la candidatura 

que encabezó María José Guerra y que resultó elegida en la Asamblea celebrada en Zaragoza en 



 

 

septiembre de 2017: la defensa de las asignaturas de filosofía, historia de la filosofía y ética en la 

enseñanza secundaria; la promoción de la filosofía en el espacio público y en las instituciones y 

organizaciones; la mejora de las condiciones de evaluación de la investigación y docencia en nuestra 

disciplina; y la dignificación e impulso de todos los estudios, investigaciones y enseñanzas relativas a 

la filosofía. Objetivos, por otra parte, compartidos por toda la comunidad que conformamos la REF. 

 

La actual coyuntura política ha dado al traste con algunos de los logros alcanzados con anterioridad y 

ampliamente trabajados por nuestra comunidad, como el acuerdo parlamentario por unanimidad del 18 

de octubre de 2018 que proponía la restitución de la obligatoriedad de la historia de la filosofía en el 2º 

curso de bachillerato. 

 

Por ello nos proponemos recordar a través de nuetros canales este acuerdo en el próximo 18 de octubre 

de 2019 y os invitamos a todas y todos a escribir artículos, enviar notas de prensa y organizar eventos 

en dicha fecha para intentar comprometer de nuevo a los agentes políticos. 

 

Otra fecha importante que tenemos por delante es la celebración del Día Mundial de la Filosofía el 21 

de noviembre de 2019. Como en otras ocasiones, esperamos actividades e iniciativas en muchos 

lugares de las que daremos cumplida cuenta a través de nuestros canales de comunicación y que 

cuentan todas ellas con el aval de la REF. 

 

Y un tercer hito antes del congreso de Granada será la VII Olimpiada Filosófica de España que se 

celebrará los días 24 y 25 de abril en Santiago de Compostela bajo el título “El poder del mito”. 

 

Este es el horizonte con el que afrontamos esta etapa en la REF. Seguro que no faltarán más 

iniciativas, propuestas y retos que nos interpelen, como el tema de la evaluación y acreditación de la 

actividad docente e investigadora en filosofía. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y contando con la 

ayuda y colaboración de toda nuestra comunidad. 

 

A mí solo me queda agradecer a mis compañeras María José Guerra, María G. Navarro, Stella 

Villarmea y Margarita Vázquez su magnífico trabajo. Y dar las gracias también a las demás 

responsables y participantes en las diferentes comisiones de la REF por su generoso esfuerzo y su 

paciencia conmigo. La REF es un empeño colectivo que debe seguir prosperando con el concurso de 

todas y todos.  

 

 

Un abrazo. 

 

 

Txetxu Ausín 

 


