
 
 

OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA 
IX Fase Nacional. Zaragoza. 

26 - 29 de marzo de 2014 
 
Miércoles 26 de marzo de 2014 
 
La fase nacional de la IX Olimpiada Española de Biología se inició el miércoles 26 de marzo, 

a las 16:00, con la recepción, de los alumnos participantes y de los profesores delegados de 

la OEB que los acompañaban, en el vestíbulo del Hotel Royal de Zaragoza. Este año han 

participado 59 alumnos y han intervenido 39 personas más entre delegados y 

monitores. Allí les fueron entregadas  sus credenciales y la documentación.  

 

El Hotel Royal está situado en la calle Arzobispo Doménech (Ver mapa). Esto facilitó la 

organización de la olimpiada, ya que se encuentra a unos 15 minutos de la Facultad de 

Ciencias, donde se desarrollaron todas las pruebas, y a unos cinco minutos de la antigua 

Facultad de Medicina y Ciencias, donde se localiza el Paraninfo  de la Universidad de 

Zaragoza, en el que se realizó el solemne acto académico de proclamación de los ganadores 

y de clausura.  

 

A las 19:30 todos los participantes fueron recibidos, en la Sala de los Hermanos Bayeu del 

Edificio Pignatelli, por la señora Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la 

Comunidad de Aragón,  Doña María Dolores Serrat Moré. 

 

En el acto de bienvenida intervinieron el Decano del Colegio de Biólogos de Aragón, Don 

Jorge Abad, el Delegado de la OEB en Aragón, Don Rubén Peña y el alumno José Manuel 

Ezquerra en representación de todos los participantes. La Presidenta de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, la Excma. Sra. Dña. Luisa Fernanda Rudi Úbeda, cuya presencia 

había sido anunciada, excusó su ausencia por problemas de agenda de última hora.  

http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Mapa_OEB_2014_Zaragoza_corregido_2deb3453fa7b3ae9504f9a23639439b4.pdf


  

Intervención del Decano del Colegio Oficial de 
Biólogos de Aragón, el señor Don Jorge Abad. 

Intervención del Delegado de la OEB en Aragón, 
el señor Don Rubén Peña. 

  

Aspecto general de la Sala de los Hnos. Bayeu 
del Edificio Pignatelli. 

Intervención de Doña María Dolores Serrat 
Moré. 

 
Jueves 27 de marzo de 2014 
  

A las 9:00 del día 27, la señora Decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Zaragoza, Dña. Ana Isabel Elduque Palomo, dio la bienvenida a los participantes en el Aula 
Magna de la Facultad de Ciencias, la de mayor aforo de la Universidad de Zaragoza.  
 

 

Todos los participantes y delegados a la entrada de la Facultad de Ciencias 



 

A continuación se dieron las indicaciones sobre la realización de las pruebas teóricas y sobre 

la utilización de las hojas de respuesta y, de 09:30 a 11:30 todos los participantes realizaron 

el primer test de 75 preguntas. Luego hubo un descanso de media hora y, a continuación, de 

12:00 a 14:00, realizaron  un segundo test, también de 75 preguntas.  

Durante la realización de ambas pruebas,  los delegados, reunidos en la Sala de Grados de la 

Facultad de Ciencias, revisaron todas las preguntas y sus soluciones. 

 

  

Intervención de Dña. Ana Isabel Elduque 
Palomo. 

 

Intervención de la Presidenta de la OEB, Doña 
María José Lorente. 

  

Aspecto general del Aula Magna de la Facultad 
de Ciencias de la U. de Zaragoza. 

Reunión de los delegados para la evaluación de 
las preguntas teóricas 

 
 
Tras el almuerzo en el Comedor Universitario, a las 17:00 los alumnos visitaron la Estación 

Experimental Centro Aula Dei (EEAD-CSIC) y el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), 

mientras los delegados y profesores visitaban el Acuario de Zaragoza.  

 

 

http://www.eead.csic.es/
http://www.eead.csic.es/
http://www.ipe.csic.es/
http://www.acuariodezaragoza.com/


 
 

Estación Experimental Centro Aula Dei (EEAD-
CSIC) 

Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) 
en Zaragoza. 

  

Visita de los delegados al Acuario de Zaragoza Visita de los delegados al acuario de Zaragoza 

 

Viernes 28 de marzo de 2014 
 

A las 9:00 del día 28, los alumnos iniciaron las pruebas prácticas de forma rotativa en grupos 
de 15. De 9 a 11:15 hicieron las dos primeras prácticas y, tras un descanso de media hora, de 
11:45 a 14:00  hicieron las dos prácticas restantes. Se hizo hincapié en la conveniencia del 
uso de batas y de cumplir todas las normas de seguridad. Las cuatro prácticas fueron:  

1.- Práctica de botánica (pomología). Consistió en la identificación y estudio de una flor de 
cerezo y de los efectos de diferentes factores sobre el cuajado del fruto. Acceso. 

2.- Práctica de anatomía y fisiología animal. Consistió en observar la anatomía externa, 
diseccionar y comparar un corazón de cordero y otro de trucha e identificar algunas 
estructuras. Además, incluyó la  interpretación de un electrocardiograma humano. Acceso. 

3.- Práctica de citología. Consistió en el cálculo del IC50 en el efecto del etanol sobre un 
cultivo de células de  leucemia de Jurkat. Para ello, se les proporcionaron cultivos que habían 
sido sometidos a diferentes concentraciones de etanol, un colorante (azul tripán) con el que 
poder diferenciar las células muertas y cámaras de recuento celular con las que realizar el 
recuento a través del microscopio. Acceso.  

4.- Práctica de bioinformática. Consistió en el uso de diferentes bases de datos de 
proteínas y genes para identificar una proteína y su secuencia de aminoácidos a partir de su 
código, buscar secuencias homólogas en Primates y,  posteriormente, localizar el gen que la 
codifica y su locus. Acceso. 

http://www.eead.csic.es/
http://www.eead.csic.es/
http://www.ipe.csic.es/
http://www.acuariodezaragoza.com/


 

Los participantes en el momento de iniciar las pruebas prácticas 

 

A partir del comienzo de la fase práctica, los Delegados de la OEB y los profesores 

acompañantes fueron informados del contenido de las prácticas por los profesores de la 

Universidad de Zaragoza que las habían preparado y pudieron intercambiar opiniones sobre 

el contenido de las mismas. Posteriormente, a las 10h los Delegados de la OEB iniciaron la 

Asamblea General anual de la asociación.  

 

  

Delegados de la OEB poco antes de iniciarse la Asamblea General Anual del año 2014. De 
izquierda a derecha: Don José Luis Viejo en representación de la RSEHN, Doña Dulce Fuente 
delegada de los centros en el exterior, Doña Consuelo Sánchez delegada de Madrid, Doña 
Rosa María Valencia delegada de Castilla y León y Doña Begonya Vicedo de la Comunidad 
Valenciana.  

 

A las 12’45h los delegados de la OEB y los profesores acompañantes asistieron a la 

conferencia "Motores moleculares en biología" impartida por el Catedrático de Bioquímica 

de la Universidad de Zaragoza el Dr. Carlos Gómez-Moreno.  

 



   

El Dr. Carlos Gómez-Moreno Vídeo sobre la quinesina Vídeo sobre la ATP sintetasa 

 

Tras la comida en el comedor universitario, a las 16:30 se inició el IV Encuentro Científico 

de Olímpicos Españoles de Biología (ECOEB). En él varios olímpicos de años anteriores, 

que actualmente son alumnos universitarios, doctorandos o ya doctores, presentaron y 

defendieron personalmente pósteres sobre diferentes temas científicos. (Acceso a la 

presentación del IV ECOEB). 

 

Asistieron 50 olímpicos de años anteriores, de los cuales 20  participaron en la presentación 

de 15 pósteres. Se puede acceder a los resúmenes (“abstracts”) en el “Libro de IV Congreso 

de la ECOEB”. Al final se procedió a la votación para elegir los cuatro mejores trabajos. En la 

votación participaron ellos mismos y también los delegados y profesores acompañantes. 

Mientras se desarrollaba el ECOEB, a partir de las 17:00, los alumnos de Bachillerato 

participantes en la OEB visitaron el Acuario de Zaragoza.  

 

  

Presentación y defensa de pósteres en el IV Encuentro Científico de Olímpicos Españoles de 
Biología (IV ECOEB 2014).  

 

http://ciencias.unizar.es/master_qs/personales/gomez-moreno.html
https://www.youtube.com/watch?v=z7paiArj9Gs
https://www.youtube.com/watch?v=9kP79bTd5aA
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Presentacion_IV_ECOEB_2014_Zaragoza_6e6039059b25f68bb947c9c756632f10.pdf
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Presentacion_IV_ECOEB_2014_Zaragoza_6e6039059b25f68bb947c9c756632f10.pdf
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B6qijaORC3SfVTNtTFpQTEhKUG8
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B6qijaORC3SfVTNtTFpQTEhKUG8


Sábado 29 de marzo de 2014 
 

A las 11:00 del día 29 se celebró el “Acto de entrega de Premios y Clausura” de la IX 

Olimpiada Española de Biología (OEB) y del IV Encuentro Científico de Olímpicos 

Españoles de Biología (ECOEB). Se realizó en el Aula Magna del Edificio Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza (Antigua Facultad de Medicina y Ciencias).  

La mesa estaba constituida por el Sr. D. Víctor Orera, Coordinador Institucional del CSIC en 

Aragón; la Sra. Dña. María Rodríguez, Directora del Centro Nacional de Innovación e 

Investigación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; el Sr. D. Fernando 

Zulaica, Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza; la Sra. Dña. 

María José Lorente, Presidenta de la Asociación Olimpiada Española de Biología; el Sr. D. 

Tomás Martínez, Director General de Universidades del Gobierno de Aragón; y la Sra. Dña. 

Ana Isabel Elduque, Decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza.   

 

 

De izquierda a derecha: D. Víctor Orera, Dña. María Rodríguez, D. Fernando Zulaica, Dña. 

María José Lorente, D. Tomás Martínez y Dña. Ana Isabel Elduque. 

 

En la sala estaban, D. Jorge Abad, Decano del Colegio Profesional de Biólogos de Aragón; 

Dña. Blanca Rezquin. Decana de la Facultad de CC Biológicas y Ambientales de la 

Universidad de León; Dña Marta Eva García. Vicedecana de la Facultad de CC Biológicas y 

Ambientales de la Universidad de León; D. José Luis Viejo. Representante de la Real 

Sociedad Española de Historia Natural; D. Carlos Gómez-Moreno. Sociedad Española de 

Bioquímica y Biología Molecular; D. Rubén Peña, Delegado de la OEB en Aragón; los 

miembros de la Junta Directiva de la Olimpiada Española de Biología; los miembros del 

Comité Organizador de la IX Olimpiada Española de Biología; los miembros del Comité 

Académico de la IX Olimpiada Española de Biología; los delegados Autonómicos de la 

Olimpiada Española de Biología; los representantes de las Entidades Colaboradoras, los 

participantes de la IX Olimpiada Española de Biología; los participantes del IV Encuentro 

Científico de Olímpicos Españoles de Biología; y algunos familiares y amigos. 

Dirigió el acto Don Fernando Zulaica, que dio lo bienvenida a todos los presentes y pasó la 

palabra al Decano del Colegio Profesional de Biólogos de Aragón, el señor Don Jorge Abad, 



el cual destacó el sentido de estas olimpiadas y dio las gracias a todas las entidades y 

personas que la habían hecho posible. A continuación intervino la Decana de la Facultad de 

Ciencias, la señora Doña Ana Isabel Elduque, que felicitó a los participantes y los animó a 

seguir en la cultura del esfuerzo.  

 

Intervención de Don Jorge Abad. 

Posteriormente el Coordinador Institucional del CSIC en Aragón, el señor Don Víctor Orera, 

comentó que en los centros del CSIC no sólo se realiza investigación, sino también formación 

y divulgación y que cada año reciben a miles de alumnos que pasan unos días trabajando 

junto a los investigadores. A continuación, el Director General de Universidades del Gobierno 

de Aragón, el señor Don Tomás Martínez, dio las gracias a todos los participantes, resaltó su 

constancia y su esfuerzo y les pidió que continuaran contagiando a todos su ilusión. Comentó 

que las olimpiadas son un gran entrenamiento para entrar bien preparados en la Universidad. 

A continuación la Directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la señora Doña María Rodríguez, comentó el 

Convenio que se está elaborando entre el MECD y la Asociación de la Olimpiada Española de 

Biología y explicó el concepto de competencias básicas establecido en el año 2006, a las que 

denominó “competencias clave”, que comprenden tanto conocimientos, como procedimientos 

y valores, todos ellos asumidos y demostrados por los participantes. Acabó agradeciendo su 

esfuerzo a los participantes, a sus profesores, a sus familias, al Gobierno de Aragón, a la 

Universidad de Zaragoza y a la OEB.  

Seguidamente tomó la palabra la Presidenta de la Olimpiada Española de Biología, la señora 

Doña María José Lorente, que dio las gracias al representante de la RSEHN, el señor Don 

José Luis Viejo por su apoyo de tantos años, a la vicepresidenta de la OEB, la señora Carmen 

Díaz, por la inestimable ayuda prestada, al anterior y primer presidente de la OEB, el señor 

Don. José Luis Barba, por promover e impulsar esta actividad en España, y a todos los 

delegados de la OEB que, año tras año, hacen posible estas olimpiadas. Luego se dirigió a 

los participantes, les agradeció su esfuerzo, resaltó la cultura del esfuerzo y les dijo que la 

Biología también es una forma de entender la vida, que los biólogos no sólo estudiamos 

Biología sino que vivimos según unos valores que nos da el conocimiento de la Biología. 

Finalmente se dirigió a la señora Doña María Rodríguez y le agradeció su interés por sacar 

adelante el próximo convenio con la OEB, deseando que en la próxima edición, la OEB ya 

tenga el mismo tratamiento que las olimpiadas de las otras ciencias.  



A continuación, Don Javier Fernández-Portal, secretario de la OEB, informó acerca de los 

datos de participación en las fases autonómicas de la IX Olimpiada Española de Biología: han 

realizado las pruebas autonómicas unos 2500 alumnos pertenecientes a 750 centros en los 

que se imparte Bachillerato. Estos alumnos han sido seleccionados entre un total de unos 

50000 estudiantes. Así mismo, informó sobre otras actividades ligadas a las Olimpiadas de 

Biología, además de las pruebas teóricas y prácticas, tales como estancias científicas en 

centros del CSIC, Olimpiadas a nivel de Educación Primaria y ESO en algunas comunidades. 

 

Posteriormente, se refirió al encuentro de antiguos olímpicos y dijo que España es el único 

país en el que se lleva a cabo esta actividad que, bajo el nombre de ECOEB consiste en un 

minicongreso con exposición de pósteres. Por último, procedió a dar los nombres de los 

cuatro ganadores del IV ECOEB. Por orden alfabético, estos fueron: 

María Apellániz Ruiz. Detección de marcadores de eficacia y mielotoxicidad del tratamiento 

paclitaxel/carboplatino por medio de estudios de asociación de genoma completo. CNIO 

Madrid, España. 

Javier Argüello Luengo. 2014. Development of Spiracles in Drosophila: a Vertex Model 

Approach. CGR Barcelona, Spain UCM Madrid, Spain. 

Laura González Mantecón y Bruno Rodriguez Meana. 2014. Creación de una célula 

bacteriana: síntesis química del primer genoma completo. Universidad de Oviedo, España. 

Alicia González Martínez. 2014. Efficient differentiation of human lt-NES cells into mature 

midbrain dopamine neurons. Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. UCLM, Spain  

 

Ganadores del IV ECOEB. De izquierda a derecha el Sr. D. Javier Fernández-Portal, secretario de la 

OEB, los participantes Javier Arguello Luengo, Bruno Rodríguez Mena, Laura González Mantecón, 

Alicia González Martínez, el delegado de La Rioja, el Sr. D. Saturnino Recacha en representación de 

María Apellán Ruiz y el Catedrático de Bioquímica, el Sr. D. Carlos Gómez-Moreno.  

 



 
A continuación la Vicepresidenta de la OEB, Dña. Carmen Díaz, nombró, en primer lugar, a 

los cuatro segundos ganadores, por orden alfabético de apellidos, que son los que 

representarán a España en la VIII Olimpiada Iberoamericana de Biología 2014 (OIAB 2014) 

que se celebrará en Méjico del 7 al 13 de septiembre de 2014. Estos son: 

 

Daniel Aguilar Figueroa. IES P Luis Coloma de Jerez de la Frontera. Andalucía. 
 
José Manuel Ezquerra Aznárez. IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros. Aragón. 
 
Oleksandra Khomenko. CPEIPS Luther King de San Cristóbal de La Laguna. Canarias. 
 
Álvaro Ortega González. Colegio Internacional Eirís de La Coruña. Galicia 
 

 

Los cuatro segundos ganadores de la OEB 2014. De izquierda a derecha son: Oleksandra 
Khomenko, José Manuel Ezquerra Aznárez, Daniel Aguilar Figueroa y Álvaro Ortega González.  

 
En segundo lugar, la Vicepresidenta de la OEB, Dña. Carmen Díaz, nombró a los cuatro 

primeros ganadores, por orden alfabético de apellidos, que son los que representarán a 

España en la XXV Olimpiada Internacional de Biología 2014 (IBO 2014) que se celebrará 

en Bali (Indonesia) del 6 al 13 de julio de 2014. Estos son  

 

Flor Andrea Alonso Soret. IES María Soliño de Cangas. Galicia. 
 
GaliciaCarlos Giner Laguarda. Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Valencia. Valencia. 
 
Jorge Lázaro Farré. Colegio La Farga de Mirasol. Cataluña. 
 
Nil Saez Calveras. IES Puig-reig de Puig-reig. Cataluña 



 

 

Los cuatro primeros ganadores de la OEB 2014. De izquierda a derecha son: Nil Saez, Jorge 
Lázaro, Carlos Giner y Flor Andrea Alonso 

A continuación intervino Don Jorge Abad, Decano del Colegio Profesional de Biólogos de 

Aragón, hizo entrega de una bandeja que simboliza la transferencia de la responsabilidad de 

acoger la siguiente Olimpiada Española de Biología a Doña Blanca Rezquin Peralta, Decana 

de la Facultad de CC Biológicas y Ambientales de la Universidad de León, y a Doña Marta 

Eva García González. Vicedecana de la Facultad de CC Biológicas y Ambientales de la 

Universidad de León. La señora Doña Blanca Rezquin respondió con una breve parlamento 

en el que asumió esta responsabilidad con mucha ilusión e invitó a todos a participar en la X 

OEB que en el 2015 se realizará en la ciudad de León. 

Finalmente intervino el Sr. D. Fernando Zulaica Palacios, Vicerrector de Estudiantes y 

Empleo de la Universidad de Zaragoza, que en primer lugar se dirigió a la Sra. Dña. María 

Rodríguez, Directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, reiterando su ofrecimiento, en nombre de la 

Universidad de Zaragoza, para las iniciativas del MECD de trabajar en una gran red 

compartiendo entre todos el mismo objetivo de mejorar la enseñanza. Luego agradeció su 

trabajo a todos los representantes de la mesa, a los representantes de instituciones presentes 

en la sala, a los delegados, profesores y participantes en la olimpiada y dio por clausurada la 

IX Olimpiada Española de Biología. 

 

 



 

 

Acto de entrega de la bandeja que simboliza el cambio de sede en la organización de la 

Olimpiada Española de Biología. De izquierda a derecha aparece el señor Rubén Peña, 

Delegado de la OEB en Aragón, el señor Don Jorge Abad, Decano del Colegio Profesional 

de Biólogos de Aragón, la señora Doña Blanca Rezquin, Decana de la Facultad de CC 

Biológicas y Ambientales de la Universidad de León, la señora Doña Marta Eva García. 

Vicedecana de la Facultad de CC Biológicas y Ambientales de la Universidad de León, y la 

señora Doña Eva Valencia, delegada de la OEB en León. 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 
 
Acceso a la galería general de fotografías de la OEB 2014 
 
Acceso a la galería de fotografías del acto de clausura y entrega de premios.  
 
Acceso a la lista de alumnos participantes en la OEB 2014. 
 
Acceso a la lista de delegados de la OEB y profesores acompañantes que participaron en la 
OEB 2014.  
 
Acceso al horario, al comité organizador, al comité académico y a la lista de de monitores de 
la OEB 2014.  
 
Acceso al mapa de la zona de Zaragoza donde se desarrolló la OEB 2014. 
 
 

https://picasaweb.google.com/117028463975908489257/OEBZaragoza?authkey=Gv1sRgCKbZjoSs2cfwOQ
https://www.dropbox.com/l/KN6yH71Nd4q9Fn0b7Vopi9
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Lista_participantes_ECOEB_2014_Zaragoza_8c8c3a393278e72d29bc6da4d60a05c8.pdf
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Delegados_asistentes_a_la_OEB_2014_Zaragoza_a6e29cd5c9818fff33fb013d8889277e.pdf
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Delegados_asistentes_a_la_OEB_2014_Zaragoza_a6e29cd5c9818fff33fb013d8889277e.pdf
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Horario_OEB_Zaragoza_2014_con_logos_PDF_6f5cef00f600fd8e940e0775cdb9ce7a.pdf
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Horario_OEB_Zaragoza_2014_con_logos_PDF_6f5cef00f600fd8e940e0775cdb9ce7a.pdf
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Mapa_OEB_2014_Zaragoza_corregido_2deb3453fa7b3ae9504f9a23639439b4.pdf

