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Los ganadores de la OEB 2013 junto a tres miembros de la Junta 

Directiva de la OEB. De izquierda a derecha son: Quim Llorens Giralt 

(Colegio IPSI de Barcelona. Cataluña), D. Javier Fernández-Portal (Tesorero 

de la OEB), Ignacio Larrea Lozano (Liceo Europeo de Madrid. Madrid), 

Andrea Laguillo Gómez (IES Javier Orbe Cano de Los Corrales de Buelna. 

Cantabria), Diego Ors López (IES San Blas de Alicante. Comunidad 

Valenciana), Dña. María José Lorente (Vicepresidenta de la OEB), Juan 

Vallejo Grijalba (IES P. M. Sagasta de Logroño. La Rioja), Dña. Carmen 

Díaz (Secretaria de la OEB), David Díez Ibáñez (IES Elaios de Zaragoza. 

Aragón), Esther Alonso Bueno (Colegio Nuestra Señora del Pilar de Jerez 

de la Frontera. Andalucía) y Mikel Marín Baquero (IES Ítaca de Zaragoza. 

Aragón),  

El año 2013 correspondió a la Universidad Autónoma de Madrid y al Colegio Oficial de 

Biólogos de la Comunidad de Madrid organizar la fase nacional. Ésta se celebró entre el 

viernes 8 de marzo a las 9h. de la mañana y el domingo 10 de marzo a las 13h.  

Los cuatro primeros ganadores, que son los que aparecen en la foto a la izquierda, fueron 
los que nos representaron en la XXVII Olimpiada Internacional de Biología (IBO 2013) que se 
celebró en Berna (Suiza). Los cuatro segundos ganadores, que son los que aparecen en la 
foto a la derecha, son los que nos representaron en la VII Olimpiada Iberoamericana de 
Biología (OIAB 2013) que se celebró en Córdoba (Argentina). 

Se puede acceder a toda la información sobre esta fase en los siguientes enlaces: 

Resumen cronológico de todas las actividades realizadas en la OEB 2013 

Información sobre el acto de clausura y entrega de premios (PDF). 

http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Resumen_cronologico_de_todas_las_actividades_de_la_OEB_2013_d42666da1b8adc5c74335310ba7ac327.pdf
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Actode_clausura_de_la_Fase_Nacional_de_la_OEB_2013_50a021f56bc908bce00bd2fc001459a9.pdf


Galería de fotografías. (Si se pulsa sobre una fotografía se inicia la presentación) 

Vídeo del discurso de José Luís Viejo en homenaje a José Luís Barba, que ha sido el 

presidente de la OEB desde sus inicios hasta esta edición del 2013. - - Acceso al texto escrito 

por José Luís Viejo (PDF) 

Cartel de homenaje a José Luís Barba que le regalaron los miembros de la ECOEB durante la 

cena de clausura. 

Noticias aparecidas en la prensa sobre la OEB 2013 (PDF) 

  

https://www.dropbox.com/sh/3ppc39t78qo7a12/qHUwU8Jj8N
http://youtu.be/Jj1odMzdJOs
http://youtu.be/Jj1odMzdJOs
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Texto_del_homenaje_de_Jose_Luis_Viejo_a_Jose_Luis_Barba_262870ec564f6dee1c78646f4a1980b2.pdf
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Texto_del_homenaje_de_Jose_Luis_Viejo_a_Jose_Luis_Barba_262870ec564f6dee1c78646f4a1980b2.pdf
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Cartel_homenaje_a_J._L._Barba_de_los_ECOEB_db72a70fb892bc1c6ca0fe0006b2ce4e.jpg
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Cartel_homenaje_a_J._L._Barba_de_los_ECOEB_db72a70fb892bc1c6ca0fe0006b2ce4e.jpg
http://www.olimpiadadebiologia.edu.es/sitio/archivos_varios/Noticias_aparecidas_en_la_prensa_sobre_la_OEB_2013_faeda8f4ff3d798b2f71e2b813423814.pdf

