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Álvaro Lafuente Romero, madrileño, medalla de bronce en la 
XX Olimpiada Internacional de Biología. 
 
 
Desde el 12 hasta el 19 de julio se ha desarrollado la XX Olimpiada Internacional de Biología (IBO) en 
Tsukuba (Japón), en la que han participado 221 estudiantes procedentes de 56 países de los cinco 
continentes. España ha estado representada por cuatro estudiantes de las Comunidades de Andalucía, 
Madrid, Navarra y Valencia, clasificados en la IV Olimpiada Española de Biología (OEB) que se celebró en 
Las Palmas de Gran Canaria el pasado mes de abril. 
 
Álvaro Lafuente Romero que consiguió el segundo premio en la categoría de Bachillerato de la VII 
Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid, y se clasificó en la IV OEB para representar a nuestro 
país, ha obtenido una medalla de bronce en la XX Olimpiada Internacional de Biología. 
 
La importancia social de los estudios de Biología, el aporte de esta ciencia a la biotecnología, a la 
medicina moderna, a la salud humana y de su entorno, al mantenimiento de la biodiversidad, hace que 
sea una asignatura crucial en la educación de los alumnos de bachillerato, ayudándoles a comprender los 
procesos vitales y a utilizar de forma razonable su aplicación. El Colegio Oficial de Biólogos de la 
Comunidad de Madrid organiza desde el año 2003 la Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid, con 
el objetivo, precisamente, de fomentar el interés de los alumnos de ESO y Bachillerato, por esta disciplina 
científica.  
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Los alumnos españoles 
participantes en la XX 
Olmpiada Internacional 
de Biología con el 
Presidente de la 
Asociación de la 
Olimpiada Española de 
Biología.  
 
De Izquierda a derecha: 
Pablo Rivera, de 
Pamplona;  
Elena Collado, de 
Paiporta (Valencia); 
José Luis Barba, 
Presidente de la 
Asociación,  
Álvaro Lafuente, de 
Madrid y  
Kevin Coello, del Puerto 
de Santa María (Cádiz). 
 

  

 

 
En el aeropuerto de 
Barajas.  
 
De izquierda a derecha: 
José Luis Barba,  
Elena Collado,  
Pablo Rivera,  
Mª José Lorente, 
Delegada del Plan para 
la Incorporación a la 
Universidad de Valencia, 
Carmen Díaz, Secretaria 
de la Asociación de la 
Olimpiada Española de 
Biología,  
Kevin Coello y 
Álvaro Lafuente. 

 


