
Olimpiada Iberoamericana de Biología. 
 
 
Desde 2007 se ha puesto en marcha la Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB). España participó 
junto con México, Argentina y Brasil como país cofundador de esta iniciativa, que espera animar a otros 
países del ámbito Iberoamericano, a incorporarse a las competiciones de Biología, contribuir a estrechar 
los lazos de amistad y crear un marco propicio para fomentar la cooperación y el entendimiento entre los 
países participantes. 
 
La IIª Olimpiada Iberoamericana de Biología, se ha celebrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro 
(UFRJ) durante los días 1-7 de Septiembre. En ella han participado 8 países: Argentina, Brasil, Bolivia, 
Costa Rica, Chile, España, México y Perú, con un total de 28 estudiantes. 
 
La delegación española estuvo compuesta por 6 personas: dos profesoras en representación de la 
Asociación Olimpiada Española de Biología y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y cuatro 
alumnos. 
 
Estos participantes fueron seleccionados en la Fase Nacional de las Olimpiadas de Biología de nuestro país 
celebrada en Abril en Las Palmas. 
 
Nuestros alumnos  se enfrentaron a pruebas teóricas y prácticas en la UFRJ y los resultados no han podido 
ser mejores, pues todos han obtenido medallas: Christian, de Madrid y Luis, de Murcia, Plata; mientras 
que Sergio, de Castilla La Mancha, e Israel, de León, han obtenido Bronce. 
 
Durante su estancia en Río  de Janeiro los alumnos participaron de una serie de visitas culturales: Visita al 
Pan de Azúcar, al Cristo del Corcovado o al Jardín Botánico de la Ciudad. 
 
La delegación española regresó el domingo 8 muy satisfecha tanto de los resultados obtenidos como de la 
experiencia que estos jóvenes “biólogos” han vivido. 
 
España además será la organizadora de la IIIª Fase Iberoamericana de estas Olimpiadas, que se celebrará 
en la segunda semana de Septiembre en Las Palmas de Gran Canaria. 
 
La OEB asume este reto con mucha responsabilidad, pero también con la ilusión de incorporar a nuevos 
países, contribuyendo a la continuidad y al crecimiento de este proyecto que  fomenta en los alumnos 
participantes su vocación científica. 
 
 

 
 


