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De periodicidad quincenal 

AEMET lanza un podcast para acercar la 
meteorología a los ciudadanos  

 

•  La Agencia Estatal de Meteorología crea un nuevo canal de 
comunicación con el que pretende mostrar en detalle a la sociedad 
qué trabajo realiza con el objetivo de mejorar su calidad de vida 
 

• El programa contará con expertas de AEMET que ayudarán a entender 
cómo funcionan los servicios de la Agencia y a fomentar el interés por 
la meteorología y a descubrir sus aspectos más innovadores 
 

 
16 de junio de 2022- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha 
presentado un nuevo podcast llamado ‘Meteoverso’. Este programa, publicado 
quincenalmente, contará con expertas de AEMET que ayudarán a entender cómo 
funcionan los servicios de la Agencia y a fomentar el interés por la meteorología y a 
descubrir sus aspectos más innovadores. 
 
Este nuevo canal de comunicación busca hacer servicio público mostrando qué se 
hace en la Agencia de la mano de Bea Hervella, portavoz de la institución, 
acompañada por diferentes especialistas en la materia. 

 
El nuevo programa, accesible a través de Ivoox, Spotify y las propias redes sociales 
de la Agencia, tendrá periodicidad quincenal y está dirigido a todo tipo de público. 
 
Mañana, 17 de junio se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía. Por ello, el segundo capítulo de Meteoverso, se centrará en este 
problema global. El programa analizará si está lloviendo menos en España o solo 
de forma diferente, y qué herramientas o servicios de libre acceso existen en la 
actualidad para ayudar en la gestión de nuestros recursos hídricos.  
 
Para ello contará con dos expertas: Yolanda Luna, jefa del Departamento de 
Desarrollo y Aplicaciones de AEMET, y Blanca Ruiz Franco, jefa de Área del Banco 
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https://www.ivoox.com/podcast-meteoverso_sq_f11535250_1.html
https://open.spotify.com/show/0YSPOctyiA153RxC7oCuj5
https://go.ivoox.com/rf/88523530
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de Datos de la Naturaleza en la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y 
desde hace más de 15 años coordinadora del Inventario Español del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad en España. 
 
 
 


