
AME

Asociación Meteorológica Española

Realidades y proyectos



¿Qué es la AME?

Es el primer foro cultural en España para promover la 
excelencia y el prestigio de la meteorología y la climatología. 

Convoca y dirige su acción a todos los sectores interesados
• Universidad,

• Servicios públicos y medios de comunicación

• Empresas de suministro y de prestación de servicios

• Al conjunto de aficionados a la meteorología 

Es una vía de dignificación personal y profesional



La AME: Orígenes y finalidad

Tuvo como antecesora efímera a la Sociedad Meteorológica Española (1927-29)

Fue fundada en 1964 a impulso de profesionales de la meteorología oficial, según el 
modelo de otras Sociedades Meteorológicas (AMS, RMS...)

Sus fines, de carácter científico y social, se orientan a la utilidad pública y son:

Difundir la importancia de la Meteorología y la Climatología, así como de sus aplicaciones.

Colaborar con entidades públicas y privadas para elevar y difundir los conocimientos de  
Meteorología y Climatología y para mejorar el rendimiento de las actividades  del sector.

Establecer relaciones con entidades españolas y extranjeras dedicadas a fines análogos.

Atender consultas técnicas de entidades o particulares y orientar en las peticiones de 
colaboración o asesoramiento a quienes lo soliciten.

Agrupar a los profesionales y personas interesadas en la Meteorología o ciencias afines, y 
fomentar la unión, ayuda y compañerismo entre ellos.



Organización de la AME

Asamblea General 
ordinaria cada año

Memoria de actividades 
y gestión de la Junta 
Directiva.

Examen y aprobación 
de cuentas.

Presupuesto y plan de 
actividades

Otros asuntos

Estatutos actualizados en mayo de 2018 (7 Caps. 49 arts.)

Junta Directiva de 
diez miembros

Comisiones 
especializadas

Renovación de cargos

Elección cada cuatro años 
de toda la Junta Directiva

Sufragio universal por 
correo entre asociados

Máximo de permanencia: 
dos mandatos

Cargos asignados por 
acuerdo de la Junta 
Directiva



Relaciones internacionales
Miembro fundador de la EMS (European Meteorological Society)

Miembro afiliado a la FLISMET (Fed. Latinoamericana e Ibérica de Socs. de Meteorología) 

Miembros numerarios (Sociedades Meteorológicas)
Miembros asociados  (Universidades, serv. meteorológicos y empresas)
Council y Asamblea General
Comités (Acreditación, Premios, Educación, Reuniones y Publicaciones)
Sociedad organizadora de las ECAM y ECAC

Misma estructura y régimen de funcionamiento que la EMS

Especial relación con APMG y otras sociedades españolas (AEC, ACAM, ACOMET)

Enlace con el foro mundial IFMS (EMS , FLISMET e ingreso solicitado para la AME) 



Actividades de la AME

Aula Morán
Conferencias

Formación

Exposiciones

Actos sociales

Jornadas Científicas

Publicaciones
Boletín – revista

Actas científicas

Concursos de 

Fotografía y vídeo 

Galería “Fotometeo”



Actividades de la AME

Jornadas Científicas de la AME:   XXXV ediciones realizadas 
http://cgs.ame-web.org



Actividades de la AME

Jornadas Científicas de la AME



Actividades de la AME
Actas de las Jornadas de la AME.

https://pub.ame-web.org/index.php/JRD



Actividades de la AME

Revista Tiempo y Clima - Boletín de la AME:  118 números 
publicados: https://pub.ame-web.org

ETAPA 1964-72 1973-81 1982-92 1994-96 2003-....

FRECUENCIA Trimestral Semestral Semestral Trimestral Trimestral

NUMEROS 23 12 14 6 63



Actividades de la AME
Revista Tiempo y Clima - Boletín de la AME

Tiempo y Clima es una revista de periodicidad
trimestral editada por la Asociación Meteorológica
Española para promover los fines sociales y de utilidad
pública declarados en sus estatutos.

La revista publica contenidos informativos y culturales
(noticias, entrevistas, reportajes, crónicas...)
relacionados con la Meteorología, así como artículos
científicos o divulgativos sobre materias incluidas en
sus distintas ramas y aplicaciones (observación y
predicción del tiempo, atmósfera, hidrología, salud,...)

Como boletín, sirve para medio de comunicación con
los asociados.

La revista en papel se envía gratuitamente a todos los
socios de la AME.



Actividades de la AME
Revista Tiempo y Clima - Boletín de la AME

Acceso con usuario y contraseña a la edición online. AEMET proporciona acceso
desde todas sus oficinas. Los números de la edición online son de libre acceso dos
años después de su publicación.



Actividades de la AME
Revista Tiempo y Clima - Boletín de la AME.

También accesible desde http://www.ame-web.org/index.php/publicaciones



Actividades de la AME
Revista Tiempo y Clima - Boletín de la AME.

Secciones fijas

Colaboraciones



Actividades de la AME
Revista Tiempo y Clima - Boletín de la AME.



Actividades AME
Concursos fotográficos: gran aceptación entre 
aficionados.

Concurso Meteo-reportaje: 1150 euros en 
premios.

Ediciones anuales de 2005 a 2016.

Ediciones bienales desde 2018.

Se premia al mejor reportaje y a la “foto del concurso”.

Concurso Meteo-vídeo: 600 euros en premios.
Ediciones anuales de 2012 a 2016.

Próxima edición: 2019. Se busca alternar ambos 
concursos para mejorar la participación.

Se premia al mejor vídeo de contenido meteorológico. 
Generalmente, usan la técnica “time-lapse”.



Actividades AME

Concursos trimestrales: Premio de 150 
euros (Tiempo.com) y libros de contenido 
meteorológico (AEMET).

Desde enero de 2012 hasta febrero de 2014 
fueron concursos mensuales.

Fotoprimavera, Fotoverano, Foto-otoño y 
Fotoinvierno. En marcha desde la primavera de 
2014.

Europhotometeo: Promovido y organizado 
por la AME en el seno de la European
Meteorological Society. 1750 euros en 
premios (EMS)

4 ediciones celebradas: 2009, 2012, 2014 y 2016

Próxima edición prevista: 1er trimestre 2020



Actividades AME
Todo lo relacionado con los concursos fotográficos y una fantástica 
galería con imágenes de aficionados: 

http://fotometeo.ame-web.org

Utilidad de Fotometeo: 
Agenda “El tiempo” AEMET 2019

Portadas revista “Tiempo y Clima”

Divulgación

• Nubes y meteoros.

• Archivos divulgativos.



Actividades AME
Los concursos se mantienen gracias al enorme trabajo que realiza, 
prácticamente en solitario, nuestro compañero Fernando Bullón 
Miró.

Contacto y/o sugerencias:

fotoconcursos@ame-web.org



Retos de futuro para la AME

Implantar y sostener una gestión económico-administrativa 
profesional que permita abordar actividades que ya realizan  
otras sociedades para obtener ingresos

Revista científica de referencia
Calendario meteorológico
Acreditación de profesionales y empresas
Tienda on-line


