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La Federación Española de Sociedades de Profesores 
de Matemáticas (FESPM) presentó el número 100 
de la revista Suma en Madrid, en la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el pasado 21 
de octubre. Este es un número especial que recoge 
la opinión de los diferentes directores de la revista, 
desde su inicio en el curso 1988-1989 hasta la actua-
lidad, conteniendo además, una selección de artículos, 
publicados en las diferentes épocas de Suma, a modo 
de «historia de la revista». 

El acto contó con la presencia de los diferentes di-
rectores y directoras que ha tenido la revista. La mesa 
de presidencial estuvo formada por Manuel de León 
Rodríguez, académico y tesorero de la Real Acade-
mia, Julio Rodríguez Taboada, presidente de la FES-
PM, Sixto Romero Sánchez, en representación de los 
directores y Lucio César Calleja Bachiller subdirector 
general de Ordenación Académica del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional. 

El profesor Manuel de León Rodríguez, académico y 
tesorero de la RAC dio la bienvenida a los asistentes: 
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«La Real Academia de Ciencias se siente muy honrada 
por ser la sede elegida por la FESPM para la presen-
tación del número 100 de la revista Suma. La RAC 
y la FESPM firmaron un convenio de colaboración 
en las pasadas JAEM de Valencia, ya que comparten 
un interés común por la educación matemática y la 
divulgación, cuyas actividades se pondrán en convo-
carán en breve. Suma es la revista de referencia para 
el profesorado de matemáticas, y estos 34 años y 100 
números ponen de manifiesto su enorme vitalidad que 
es una garantía para el futuro. ¡Enhorabuena a Suma 
y a la FESPM!».

Cedió la palabra a Iolanda Guevara Casanova, codi-
rectora de la revista junto a Daniel Sierra Ruiz desde 
enero del 2018, que actuó como moderadora. Des-
cribió brevemente como se había gestado el número 
100, agradeciendo a la FESPM el apoyo recibido para 
realizar este número tan especial, a los diferentes di-
rectores por su inmediata respuesta para escribir en 
él y a la Real Academia de Ciencias por haber sido 
la sede para la realización del acto.

A continuación, intervino el presidente de la FESPM, 
Julio Rodríguez Taboada. De su discurso hay que des-
tacar la idea de equipo que comporta el haber pasado 
por la dirección de la revista: «Si leemos los textos 
escritos por las personas y equipos que han llevado 
la dirección de la revista veremos que en todos ellos 
hay una coincidencia: destacan lo enriquecedora que 
fue la primera reunión con el equipo saliente, lo que 
aprendieron, lo acompañados que se sintieron en los 
primeros pasos al frente de Suma. Esta coordinación 
y cooperación en el traspaso de las responsabilidades 
hizo que la trayectoria de la revista haya sido, em-
pleando términos matemáticos, continua y derivable. 
Esta continuidad, este aprender de los que nos traspa-
san el testigo, sin por ello renunciar a la innovación, 
es una cualidad de la que estamos muy orgullosos en 
Suma y en la Federación, pues vemos año tras año que 
nos hace mejores y más útiles para el profesorado, el 
alumnado y la sociedad». También la visión de un fu-
turo ilusionante y ilusionado para la revista: «¿Y ahora 
qué? Como decía antes, a pesar de la celebración, 
también toca mirar hacia delante y pensar en el futuro. 
¿Cómo serán los próximos cien números de la revista? 

¿Qué le aportará a las personas que ahora mismo se 
preparan para ejercer la docencia? ¿Qué destacará en 
su conmemoración esa alumna cuando sea presidenta 
de la federación? Evidentemente no existen respuestas 
para estas preguntas, pero en nuestra mano está empe-
zar a construirlas desde hoy mismo. De lo que sí estoy 
seguro es de dos cosas: Suma seguirá siendo «la joya 
de la corona» de la FESPM y en su brillo se apreciará 
tanto la pericia de los joyeros como la calidad de la 
materia prima con la que trabajan».

La siguiente intervención corrió a cargo del profesor 
Sixto Romero Sánchez, profesor de la Universidad 
de Huelva y director de Suma en su segunda eta-
pa que habló como representante de los diferentes 
equipos que han pasado por la dirección de la revista. 
Reseñó las características de los distintos períodos, 
basándose en los artículos que directores y directo-
ras habían escrito en los artículos del número 100. 
Finalizó su intervención afirmando: «En definitiva, 
queridas y queridos compañeros seis equipos, bajo la 
batuta de los que he citado, que nos permite afirmar 
que Suma sí es la joya de la corona que abandera la 
Federación Española de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas y que la publicación, al pasar 34 años de 
su nacimiento, de su número cien, nos da una visión 
del gran trabajo de cientos profesores que mucho y 
bueno han apartado a esta disciplina, la educación 
matemática».

Clausuró el acto el subdirector general de Ordena-
ción Académica del Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, Lucio César Calleja Bachiller. 
Elogió el número 100 de la revista, la trayectoria 
de los diferentes equipos de dirección, así como la 
labor de la federación. «La FESPM a través de sus so-
ciedades conforma un tejido humano y matemático 
comprometido con el aprendizaje y enseñanza de las 
matemáticas, que se puede apreciar en esta ya citada 
joya de la corona como dice algún exdirector a través 
de los numerosos artículos sobre didáctica, experien-
cias de aula, investigaciones, tecnologías educativas, 
jornadas, etc.». Reconoció la revista como un valiosí-
simo recurso para el aula de matemáticas de todos los 
niveles, así como todas las actividades de la FESPM 
y agradeció que la revista se pudiese consultar en la 
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web <https://revistasuma.fespm.es/>. También hizo 
hincapié en las diferentes colaboraciones entre la Fe-
deración y el Ministerio que se iniciaron hace un par 
de años cuando ésta, en el seno de la comisión de 
educación del CEMat (Comité Español de Matemá-
ticas) elaboró el documento Bases para la elaboración 
de un currículo de Matemáticas en Educación no 
Universitaria <https://matematicas.uclm.es/cemat/
wp-content/uploads/bases2021.pdf> que ha sido el 
punto de partida del currículo de matemáticas de los 
recientemente publicados Decretos de ordenación 

de las diferentes etapas no universitarias, en el marco 
de la LOMLOE.

Como cierre de esta crónica, un acto necesario y so-
bre todo merecido por el excelente trabajo realizado 
por todos los equipos que han hecho posible que 
Suma alcance este hito, 100 números en sus 34 años 
de vida ¡Enhorabuena! 

Se puede visualizar la grabación del acto completo en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4To_iR1Cztg>.

Figura 2. La mesa presidencial junto a los diferentes 
directores de la revista presentes en el acto  
y Agustín Carrillo de Albornoz Torres,  
secretario general de la FESPM

Figura 1. La mesa presidencial

Agustín Carrillo de Albornoz Torres 
<agustincarrillo@fespm.es>
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