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Presentación
Fernando Aguado
Presidente de AME
Estimados lectores:

Os presento este número de la revista Tiempo
y Clima como nuevo presidente de la AME para
los próximos dos años, puesto donde ha querido
colocarme la Junta Directiva recientemente elegida y
que yo he asumido con honor y responsabilidad.
En nombre de la Junta quiero expresar mi
reconocimiento y gratitud a la Junta Directiva anterior
por los magníficos resultados obtenidos durante su
mandato y por dejarnos a la nueva el terreno tan
preparado. La presencia de ocho de sus miembros en
la nueva Junta nos ha traído también su entusiasmo y
es una garantía para continuar su labor.
Mención especial merece José Antonio
Maldonado, cuya labor durante sus cuatro
mandatos presidenciales ha sido esencial para sacar
adelante muchas iniciativas que han ampliado
considerablemente el campo de acción de la AME
y contribuido a incrementar su presencia en la
comunidad meteorológica y en la sociedad en general.
Esa labor, unida a su calidad humana y proyección
social es la que ha llevado a la última Asamblea
General a nombrarle Socio de Honor de la AME y
solicitar que se proceda en el plazo más breve posible
a una modificación de estatutos que incluya el título
de Presidente de Honor para que pueda ocuparlo.
Recogiendo ese ruego, la Junta Directiva ha
aprobado convocar a finales del mes de junio de
2017 una Asamblea Extraordinaria para modificar los
estatutos de la AME. En ella propondrá modificar,
además del punto ya mencionado, otros que están
pendientes para mejorar la eficiencia de la AME. De
todo tendréis noticia y explicación los socios en la

circular de convocatoria y documentación adjunta, que
haremos llegar a vuestro domicilio con antelación.
Comentaros que la Junta Directiva ha creado ya
la comisión organizadora de las próximas Jornadas
Científicas y asignado como responsable de la misma
a José Antonio Maldonado, después de haber aceptado
él con la disponibilidad de siempre. También se han
pasado revista y confirmado responsables de las
comisiones de trabajo existentes (Boletín, concursos
fotográficos,…) y creado otras para acoger nuevas
iniciativas.
Recordad que las comisiones especializadas
integran dentro de la AME los proyectos que en grupo
o personalmente queráis desarrollar, habilitando
vuestra gestión directa, pues basta ser socio para
ocupar la responsabilidad de alguna. Animaos a
participar, que en la Junta Directiva haremos lo posible
para que vuestras iniciativas encuentren acomodo.
Expresaros por último mi satisfacción por poderos
presentar una revista que dirigí durante varios años
con mucho esfuerzo, y tan mejorada desde que la dejé
en calidad y contenidos. Disfrutad con su lectura.
Un abrazo a todos
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