
MEDALLA DE BRONCE EN LA OLIMPIADA INTERNACIONAL DE 
BIOLOGÍA 
 
Por segunda vez, nuestro país consigue una medalla de Bronce 
en la Olimpiada Internacional de Biología. 
 
 
Mumbay, 19 de julio de 2008 
 
 
Desde el 13 hasta el 19 de julio se ha desarrollado la XIX Olimpiada Internacional de Biología en Mumbay  
(India).  Estudiantes de 2º de Bachillerato de 55 países pertenecientes a los 5 continentes han participado 
en este evento. España ha participado con 4 estudiantes pertenecientes a las Comunidades de Galicia, 
Asturias y Madrid seleccionados en la Fase Nacional que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria el 
pasado abril. 
 
El alto nivel de las pruebas no ha sido obstáculo para que David López Martínez, procedente de Madrid, 
se hiciera con una de las medallas de bronce. El resto de los componentes del equipo español han 
demostrado que algunos de nuestros estudiantes tienen un buen nivel de preparación. Ha sido muy valioso 
el intercambio cultural entre los más de 200 estudiantes. También ha sido ocasión de intercambio de 
muchas ideas sobre educación, fundamentalmente entre los países del ámbito europeo. 
 
Tanto las pruebas prácticas como el teórico han tenido muy buen nivel y han servido tanto para 
comprobar el interés de estos estudiantes por distintos aspectos de la Biología  como medio didáctico en 
áreas tan de actualidad como el análisis de ADN, comportamiento animal, etc. Esto ha sido posible ya que 
la institución que ha organizado la Olimpiada en India tiene como objetivo analizar, seguir y fomentar la 
manera en que la Ciencia se imparte en los centros educativos de la India.  
 
El equipo español volverá a Madrid el próximo domingo 20 de julio, después de un largo viaje desde 
Mumbay. 
 
Esta actividad ha sido posible por el apoyo de instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno 
de Canarias y FUNCIS, entre otras. Desde la Asociación Olimpiada Española de Biología, perteneciente a la 
Real Sociedad de Historia Natural, se valora muy positivamente la oportunidad que tiene nuestro país de 
participar en este evento desde hace 3 años.  
 
El próximo septiembre se celebrará en Brasil la II Olimpiada Iberoamericana de Biología, de la que España 
es uno de los países promotores. 
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David López sostiene la bandera con la mano derecha y su diploma acreditativo con la izquierda. A su 
lado, el resto de participantes españoles: Helena Alonso Valencia (Galicia), Víctor Fanjul Hevia (Asturias) y 
Sonia Rodríguez Fernández (Galicia). En primera fila, José Luis Barba y Carmen Díaz Santana, Presidente y 
Secretaria, respectivamente, de la Asociación de la Olimpiada Española de Biología. 
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