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ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)
18 de enero de 2016
Acta nº 8
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
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Vocal
Interventor
Vocal
Vocal

D. José Antonio Maldonado Zapata
D. Enrique Sánchez Sánchez
Dª. Delfina Gil Fernández
Dª. Pilar Lamela
D. José Antonio López Díaz
Dª. Virginia Palacio Bru (delega en JA Maldonado)
D. Alejandro Roa Alonso
D. Alejandro Lomas González
D. Ramón Pascual Berghaenel (videoconferencia)

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del día 18 de
enero de 2016, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se relacionan en el cuadro superior.
Los puntos tratados fueron los siguientes:
1. Actas
Pendiente de aprobación.
Rectificación del importe de gratificación de 180€ que debe poner 183€
2. Jornadas de Teruel
-

Comité Científico:
. María Luisa Calero comunica que no puede formar parte del Comité Científico
. Se reunirá en breve para organizar la distribución de las Jornadas y el encaje de las peticiones
de Vicente Aupí

-

Ayuntamiento de Teruel
. Confirma que realizará una visita guiada nocturna por la ciudad antes de la cena del martes
. La subvención de 10.000€, se verá disminuida por el coste del alquiler de la sala de
exposiciones y la sala de celebración de las Jornadas (cuyo importe puede ascender a 6.500€)

-

Exposición
. Desde AEMET indican que la Exposición meteorológica permanecerá en Teruel desde el día
29 de febrero hasta finales de marzo (28 ó 29).
. Las Jornadas y la Exposición se inaugurarán e mismo día 29 de febrero.

-

Dietas
. AEMET pagará dietas a los primeros ponentes

-

Transporte
. Se pedirán algunos presupuestos a empresas de transporte y se realizará un sondeo entre los
participantes para facilitar el llegar a Teruel.
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Comité Organizador
. Se hablará con Ana Casals para que informe de las Jornadas por twitter, Facebook,
página web de AEMET.
. Se preparará relación de participantes para hacer un presupuesto AEMET
. IBERCAJA, solicitará documentos y justificación para el pago de los 1.000€ de promoción.
. La AME se hará cargo de los gastos de hotel para los miembros de la Junta Directiva que
asistan a las Jornadas y que no puedan ser cargados a otra entidad (además de los de Mar
Carrillo).
. Se estudiará el tipo de carpeta que acompañará a un pen-drive con los abstract de las
Jornadas.
. Se buscará el procedimiento para solicitar el ISBN de las Jornadas
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