Reunión de la Asociación de Comunicadores de Meteorología (ACOMET)
en el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (AEMET)
y el Teleférico de Pico del Teide
Organizado por:


CIAI-AEMET (Contacto: Emilio Cuevas; ecuevasa@aemet.es)



Teleférico de Pico del Teide (Contacto: Luis Pintor; lpintor@ciccp.es)



ACOMET (Contacto: José Miguel Viñas; info@divulgameteo.es)
PROGRAMA 18 de junio
08:45

10:00- 10:30
10:30- 10:50

Recogida en el Hotel “4dreams” del Puerto de la Cruz y subida al Observatorio
de Izaña (1h aprox.)
Bienvenida y presentación de las actividades actuales del CIAI (Dr. Emilio Cuevas)
Resumen de la historia del Observatorio de Izaña (Dr. Fernando de Ory)

10:50 – 11:20

Seminario: “Conceptos básicos en composición atmosférica”
Conceptos básicos sobre gases de efecto invernadero y calentamiento global
Técnicas de medida de gases de efecto invernadero (Dr. Angel Gómez-Peláez)

11:20 - 11:50

Conceptos básicos sobre gases de reactivos y calidad del aire a nivel global
Técnicas de medida de gases reactivos (Dr. Omaira García)

12:15 - 12:45

Descanso café
Conceptos básicos sobre la capa de ozono y la radiación UV
Técnicas de medida de la capa de ozono y la radiación UV (Alberto Redondas)

12:45 - 13:15

Conceptos básicos sobre aerosoles atmosféricos y su impacto en la salud
Técnicas de medida de aerosoles in-situ (Dr. Sergio Rodríguez)

13:15 - 13:45

Conceptos básicos sobre aerosoles y polvo atmosférico y su impacto en el clima
Técnicas de medida de aerosoles en columna y de polvo mineral (Dr. Emilio Cuevas)

13:45 – 14:45

Almuerzo y paseo por los alrededores

14:45 – 16:45

Visita a los laboratorios del Observatorio: descripción de la instrumentación utilizada
en Radiación, Ozono y UV, Gases de Efecto Invernadero, Técnica FTIR, Aerosoles
in-situ y Meteorología

16:45- 17:00
17:00
17:45 – 18:00

Firma libro de visitas del Observatorio, foto de grupo y despedida
Traslado al Teleférico de Pico del Teide (25 minutos aprox.)
Visita instalaciones del Teleférico y traslado a la estación Terminal a 3.555 m s.n.m
(Luis Pintor)

18:00 - 19:15

Visita estación PTO del CIAI, visionado de módulos de Teide Laboratorio de Nubes y
breve paseo por la cumbre (Emilio Cuevas, Gabriel Roca y Daniel López)

11:50 - 12:15

19:15

Regreso al hotel “4dreams” del Puerto de la Cruz

