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ACTIVIDADES ASOCIACIÓN METEOROLÓGICA ESPAÑOLA 
 

(Marzo 2015 – marzo 2016) 
Asamblea Ordinaria 21 de mayo de 2016 

 
Constitución de la nueva Junta Directiva de la AME 
 
El siete de abril de 2015, quedo constituida la nueva Junta Directiva de la AME resultante 
de las elecciones celebradas el 22 de marzo en el seno de su Asamblea General. De los 
doce integrantes de la Junta, ocho nunca habían pertenecido a ella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En temas que en principio la nueva Junta quiere trabajar son los siguientes: 
 

• Clasificación de la documentación archivada de la AME 
• Redes sociales (aumentar la presencia de la AME en ellos) 
• Actividades en ayuntamientos 
• Jornadas Científicas 
• Web de la AME 
• La revista de la AME ( seguir mejorando su buen nivel actual) 
• Aula Morán ( intentar retomar esta iniciativa) 
• Acuerdos con la Asociación Española de Climatología (AEC) 
• Concurso de fotografías (Especial dedicación de Fernando Bullón) 

 
 
Web y Redes sociales 
 
 Alejandro Roa, además de su puesto de interventor, se ha hecho cargo de la gestión de 
la web de la AME (www.ame-web.org ) que hasta ahora llevaba César Zancajo. Se 
buscará que en un futuro próximo tenga una presentación más atractiva y dinámica y 
posicione mejor en los buscadores de internet. 
Por su parte, Alejandro Lomas y Rubén del Campo, continuarán gestionando el Twitter de 
la AME (@ame_asociacion), y serán los responsables de la página en Facebook. 
 
 
 

Presidente D. José Antonio Maldonado Zapata   

Vicepresidente D. Enrique Sánchez Sánchez  

Secretario Dª. Delfina Gil Fernández  

Tesorero Dª. Pilar Lamela Prieto   

Interventor D Alejandro Roa Alonso. 

Vocal D. Manuel Palomares Calderón   

Vocal D. Rubén del Campo Hernández 

Vocal D. Ramón Pascual Berghaenel 

Vocal D. José Antonio López Díaz 

Vocal D. Alejandro Lomas González 

Vocal Dª. Virginia Palacio Bru 

Vocal D. Roberto Brasero Hidalgo 
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Desde junio de 2015,  la nueva página web de la AME figura en la red social Facebook. 
En la página de Facebook se publicarán noticias relacionadas con la actividad de la 
propia AME, enlaces a informaciones y fotografías de interés meteorológico  y las 
fotografías de los concursos fotográficos que organiza nuestra asociación, sea en solitario 
(Meteoreportaje y Meteovídeo) o en colaboración con otros (“Foto del mes” con  el portal 
www.tiempo.com ) 
 
Nuestra Asociación está ya presente en las dos redes sociales más importantes para el 
gran público, multiplicando así su presencia entre los aficionados y profesionales de la 
meteorología, y entre la sociedad en general. 
 
Concursos fotográficos 
 
El responsable de los concursos fotográficos seguirá siendo Fernando Bullón, con la 
colaboración de Rubén del Campo. 
 
Se publicaron en la página web de la AME (www.ame-web.org) y en el blog de los 
Meteoconcursos (http://meteoconcursosame.blogspot.com) las bases de las ediciones de 
los concursos anuales de fotografía y vídeo convocados por nuestra Asociación en 
colaboración con el portal de contenidos meteorológicos Tiempo.com y Ediciones 
Desnivel. 

Por una parte, el concurso anual de reportajes fotográficos “Meteo-Reportaje”, que 
cumple con su decimoprimera edición; y por otra el de reportajes en vídeo, “Meteovídeo”, 
que ya va por su cuarta edición.   

Los premiados recibirán un diploma acreditativo, así como un premio en metálico por 
importe de 300 euros para los autores del reportaje o vídeo clasificado en primer lugar, 
200 euros para los autores de los segundos clasificados, y 100 euros para los autores de 
los terceros. Los tres reportajes fotográficos ganadores serán publicados íntegramente, 
en la revista Tiempo y Clima de la AME.  

A finales de marzo se publicaron los resultados del concurso Europhotometeo’16, 
convocado por la Sociedad Meteorológica Europea (EMS), y organizado en estrecha 
colaboración con la AME.  

Los meteoconcursos de fotografía y vídeo se han mantenido con éxito y regularidad, 
además de colaborar con el organizado por la European Meteorological Society (EMS) 
manteniendo un elevado nivel que ha dificultado la elección de las mejores fotografías y 
vídeos.  

Por otro lado, ya están convocadas en la página web de la AME y en la Galería 
Fotometeo, las bases del próximo concurso trimestral, el Fotoprimavera’16, en el que se 
admitirán fotografías realizadas los meses de marzo, abril y mayo del 2016.  
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Revista Tiempo y Clima 
 
José María Sánchez-Lauhlé continúa como director de la revista Tiempo y Clima, cargo 
para el que fue nombrado por la anterior Junta Directiva en  2014. 
 
Nuestra revista, Tiempo y Clima, ha continuado publicándose con periodicidad trimestral, 
alcanzando en octubre de 2015 el número 50 de la que es su quinta etapa, iniciada con el 
número 0 en abril de 2003.  
 
 
Jornadas Científicas 
 
En su reunión extraordinaria del 8 de octubre de 2015 la Junta Directiva de la AME 
acordó dar a conocer oficialmente a través de esta revista que las XXXIV Jornadas 
Científicas, que también serán el XVII Encuentro Hispano-Luso de Meteorología, se 
celebrarán en Teruel, entre el 29 de febrero y el 2 de marzo de 2016. 
 
Entre los días 29 de febrero y 2 de marzo, se celebraron en Teruel las XXXIV Jornadas 
Científicas de la AME y 17º Encuentro Hispano-Luso de Meteorología, una de cuyas 
sesiones se tituló “Segundas Jornadas del Polo del Frío”. Las Jornadas contaron con el 
apoyo y patrocinio del ayuntamiento de Teruel, la entidad bancaria Ibercaja y la Agencia 
Estatal de Meteorología, AEMET. En paralelo a las Jornadas, entre el 29 de febrero y el 
27 de marzo, en el mismo edificio en el que tuvieron lugar, la antigua sucursal del Banco 
de España, tuvo lugar la exposición itinerante de AEMET “La Meteorología a través del 
tiempo”. Además de las ponencias y de la exposición, los participantes disfrutaron en las 
Jornadas  de una visita turística guiada por la ciudad y de una cena de hermandad. 

 
Las comunicaciones recibidas se englobaron en alguna de las siguientes categorías: 

• Observación y procesos físicos de la atmósfera 
• Análisis y predicción del tiempo 
• Aplicaciones meteorológicas y climatológicas, y servicios climáticos 
• Variedad climática y cambio climático 
• Aspectos económicos y sociales de la meteorología 
• Extremos climáticos: Segundas Jornadas del Polo del Frío 

La AME concedió becas a jóvenes científicos, menores de 35 años, que expusieron  
presentaciones en las Jornadas. 
 
Noticias  

• Ausencia de Antonio Mestre Barceló 
 
Actividades 2016 
 

• Retomar la iniciativa del Aula Morán 
• Declaración de la AME como asociación de interés público 
• Conferencias en centros de Secundaria 
• Actualización de la WEB 

 
Actualmente somos 240 socios. 
 
 


