Madrid, 26 de mayo de 2016
Estimada colega,
El Comité Ejecutivo de la Federación española de Sociología aprobó recientemente un nuevo
procedimiento para nombrar Socios de Honor de nuestra Federación. En el punto 1 de las bases se
especifica que se tratará de: “designar Socios/as de Honor a aquellas personas que considere dignas
de tal distinción por sus reconocidos méritos o contribución destacada en el campo de la Sociología,
así como por sus aportaciones al desarrollo científico e institucional de la Sociología”.
Hemos considerado comenzar esta nueva etapa reconociendo los méritos de un conjunto de
personas que han tenido responsabilidades destacadas en el ámbito de las Asociaciones
Territoriales miembros de la FES, que disponen de una amplia trayectoria académica y profesional,
y que han realizado contribuciones sustanciales al desarrollo de la sociología.
Nos complace comunicarte que han sido propuestos y distinguidos con dicho reconocimiento los
siguientes miembros de la FES, entre los que te encuentras:
Dra. Dña. María Teresa Algado Ferrer (Asociación Valenciana de Sociología)
Dr. D. Antonio Lucas Marín (Asociación Madrileña de Sociología)
Dr. D. Josep María Rotger Cerdá (Asociación Catalana de Sociología)
Dr. D. Octavio Uña Juárez (Asociación Castellano Manchega de Sociología)
Dr. D. Víctor Urrutia Abaigar (Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política)
Los Socios de Honor gozarán de los mismos derechos que los Socios Individuales y, en su caso, de
los mismos derechos que los socios de las respectivas Asociaciones Territoriales de pertenencia. En
ambos casos podrán tener afiliación gratuita de carácter vitalicio. En las mismas bases se estipula
que “La FES procurará que los Socios de Honor tengan el adecuado reconocimiento en sus actos
académicos o científicos, congresos, así como en su página web, publicaciones y en los medios para
la difusión de la sociología (sin suponer en ningún caso una recompensa económica). A tales efectos
se efectuará un acto de reconocimiento en el transcurso del Congreso Español de Sociología con
los Socios de Honor nombrados en años anteriores.”
Por ello te comunicamos que en el próximo Congreso de la FES a celebrarse en Gijón, y en concreto,
el jueves día 30 de Junio, durante la copa de bienvenida al Congreso, tendrá lugar el acto de
reconocimiento a estos nuevos Socios de Honor de la FES . Esperamos poder contar con tu
asistencia.
Desde el Comité Ejecutivo deseamos felicitarte por el nombramiento y agradecerte de nuevo tu
dedicación a nuestra disciplina.
Un fuerte abrazo,

Marian Ispizua Uribarri, Vicepresidente para relaciones con los socios
Manuel Fernández Esquinas, Presidente

