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XVII OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA 
Fase Nacional. OVIEDO. 

31 de marzo al 3 de abril de 2022 

 

 
 



Jueves 31 de marzo de 2022 
 
La fase nacional de la XVII Olimpiada Española de Biología se inició el jueves 31 de marzo 

de 2022 a las 15,30 h, con la recepción de los alumnos participantes y de los profesores 

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

participado 59 alumnos y se han inscrito 54 personas más, entre delegados, profesores 

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

 

El Hotel Iberik está en el Bulevar de la Ronda Sur s/n de Oviedo, a 10 minutos del centro, 

caminando. 

 

 
 

Desde las 16 h. se estuvo procediendo al registro de participantes y acompañantes de las 

distintas delegaciones, en el vestíbulo del Hotel, en una zona habilitada. 

 

     
Aspecto del vestíbulo a la llegada de las delegaciones valenciana y balear 

 

 



                           
Leticia de Frutos, representante del MEyFP             Delegación de Asturias, anfitriona de la Olimpiada 

 y Consuelo Sánchez, presidenta OEB 

 

 

     
Voluntarios de Asturias entregando las mochilas con toda la documentación necesaria 

 

 

Además de las diferentes delegaciones, este año recibimos la visita de un representante del 

Ministerio de Educación y Formación Profesional, Dña Leticia de Frutos Sastre, que vino en 

nombre del Director General de Planificación y Gestión Educativa del MEyFP, ya que 

recibiremos el apoyo económico de la Administración para que los ganadores puedan acudir a 

representar a España en las distintas ediciones supranacionales (IBO y OIAB). Asimismo, los 

10 primeros clasificados recibirán un premio en metálico. 

 
Olímpico murciano improvisando una bienvenida musical en la recepción del Hotel 

 



 

Recepción oficial en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo 

A las 19 h. salimos caminando hacia el centro de la ciudad de Oviedo, hacia el edificio 

histórico de la Universidad. 

Este edificio está situado en el centro histórico de la ciudad, en la calle San Francisco, se 

trata de la primera construcción de la Universidad de Oviedo. El edificio se mantuvo como 

espacio docente hasta los años 1980 y actualmente acoge algunos de los servicios centrales 

de la Universidad como el Rectorado o la Secretaría General. Fue inaugurado el 21 de 

septiembre de 1608 e inicialmente acogió los estudios de Artes, Cánones, Leyes y Teología, 

aunque en el año 1618 se ampliaron los estudios. 

 

El acto de recepción se celebró a las 19,30 h en el Aula Magna y estuvo presidido por el 

Rector de la Universidad de Oviedo, D. Ignacio Villaverde. Además, se invitó a pronunciar 

unas palabras al Decano de la Facultad de Biología de la UO, D. José Manuel Rico Ordás y a 

la Presidenta de la OEB, Dña. Consuelo Sánchez. 

                  

 

  
Aspecto del Aula Magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo con todos los 

participantes en la XVII Olimpiada Española de Biología 

 



 
El Rector de la Universidad de Oviedo dirige unas palabras a los asistentes 

 
 
 

 
 

 
Después de las palabras de bienvenida, realizamos fotografías de todos los participantes, 

estudiantes y delegados, en el patio del edificio 
 



   

 

Viernes 1 de abril de 2022 

   

A las 8,40 h. salimos del hotel, en autocares, para desplazarnos al Campus de El Cristo de la 
Universidad de Oviedo. 
A las 9 h. se realizó el Acto de bienvenida e inauguración de la XVII Olimpiada Española de 
Biología en el Aula Magna “Juan Sebastián López-Arranz” de la Escuela Universitaria de 
Odontología. 
Presidieron el acto, el Vicerrector de Relaciones Institucionales y Coordinación, D. Humberto 
Rodríguez Solla, el Decano de la Facultad de Biología, D. José Manuel Rico Ordás y la 
presidenta de la OEB, Dña. Consuelo Sánchez Cumplido. 
Todos los asistentes tuvimos una sorpresa ya que el piragüista y medallista olímpico Saúl 
Craviotto nos visitó y dirigió unas palabras a todos los estudiantes de Olímpico a Olímpicos. 
 

 
 

Acto de inauguración de la XVII Olimpiada Española de Biología 
 

 
De izquierda a derecha, el Decano de la Facultad de Biología,  

el Vicerrector de Relaciones Institucionales y la Presidenta de la OEB 
                                 



 
De izquierda a derecha, el Decano de Biología, el Vicerrector, Saúl Craviotto y la presidenta de la OEB 

 
                                                     

 

Aspecto del Aula Magna de Odontología en la Inauguración 



A las 10 h comenzó la prueba teórica en la que los estudiantes realizaron el primer examen 

test de 75 preguntas y tras un descanso de media hora, contestaron las 75 preguntas del 

segundo cuestionario teniendo para ello también una hora y media de tiempo. 

  

Durante ese mismo tiempo, en el Aula, la profesora Mairena Martín miembro del comité 

académico, presentó las pruebas teóricas a los profesores delegados de la OEB, y los 

profesores acompañantes. En estas dos sesiones se estuvieron discutiendo las preguntas, 

valorando su rigor científico y su adecuación didáctica y evaluadora. 

 

Aula donde se debatieron las preguntas de los exámenes teóricos 

 

 

 

 



Entre un examen y otro hubo tiempo para tomar un café y un tentempié. 

Después de los exámenes, Eduardo Cires y Mercedes Ponce, hablaron con los estudiantes 
para explicarles las posibles estancias en Centros del CSIC. Les contaron en qué consistían 
dichas estancias y cuántas había, así como la adjudicación a partir de un número que saldría 
de forma aleatoria. Este año disponemos de 42 plazas en 20 Centros del CSIC. 

 

A las 14 h. fuimos a comer al comedor universitario de la Facultad de Derecho. 

   

Aspecto del comedor de Derecho a la hora de la comida 

 

 

 



 

A las 15,30 h salimos a hacernos la foto de grupo. 

Fotografía de todos los participantes, profesores delegados y estudiantes 

 

Fotografía realizada en el campus de la Universidad de Oviedo bajo una lluvia débil 

 

   

   Excursión al Jardín Botánico Atlántico y a la Laboral de Gijón 

 

A las 15,45 h. se salió en autocares hacia el Jardín Botánico Atlántico y la Universidad Laboral 

en dos autocares para realizar una visita guiada. Los grupos se dividieron. Mientras unos 

visitaban el Jardín Botánico, otros hacían la visita guiada a la Universidad Laboral y sus 

antiguas instalaciones. Y luego se intercambiaron. En el Jardín Botánico Atlántico fueron 

recibidos por el Director científico, Borja Jiménez. 

 

 

 
Explicación a la entrada del jardín Botánico 

 



   
   
 

 
Parada y explicación en un rincón del Jardín Botánico Atlántico 

 
 

    
       

                 
Diferentes rincones del recorrido por el Jardín Botánico 

      
       
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Visita a la Laboral Ciudad de la Cultura 
 

 
Aspecto del magnífico patio interior 

 
 

 
La guía nos explicó la historia de la Laboral y sus usos a lo largo del tiempo 

 
 



 
 

Visita a un llagar y cena espicha 
 

A las 20 h nos dirigimos al Llagar Bernueces. En primer lugar, hicimos una visita guiada por 
el llagar, la zona de descarga de la manzana y la zona de fermentación. 

 
 

 
Primero una breve explicación del proceso de fabricación de la sidra 

 
 

 
Y luego una degustación acompañada de una cena-espicha 

 



 
 
 
Sábado 30 de marzo de 2019 
 
A las 9:30 h los alumnos iniciaron las pruebas prácticas en los laboratorios docentes de la 

Facultad de Medicina en el Campus del Cristo, de forma rotativa en grupos de 15 ó 14. De 

9,30 a 11,30 h hicieron las dos primeras prácticas y, tras un descanso de 30 minutos, de 12 h. 

a 14 h. hicieron las dos prácticas restantes. Las cuatro prácticas fueron:  

 

PRÁCTICA 1. A) AGUA Y SALUBRIDAD: DETECCIÓN DE ORGANISMOS NOCIVOS PARA LA 

SALUD. B) DETECCIÓN PRECOZ DE PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE Y LOS MALOS HÁBITOS. 

 

 

PRÁCTICA 2. FRAUDE ALIMENTARIO: DETECCIÓN DE ERROR EN ETIQUETADO DE 

MERLUZAS MEDIANTE TÉCNICAS MOLECULARES 

 



PRÁCTICA 3.  CONTROL DE ESPECIES INVASORAS: HACIA UN TRAMPEO MÁS SELECTIVO 

DE LA AVISPA ASIÁTICA 

 

 

PRÁCTICA 4. SEGURIDAD ALIMENTARIA: IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS DE 

TRANSMISIÓN ALIMENTARIA 

 

 

  

 



 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 Oviedo que las habían preparado y pudieron intercambiar 

opiniones sobre el contenido de las mismas.  

 

 

Posteriormente, los/as Delegados/as de la OEB iniciaron la Asamblea General anual de la 

“Asociación Olimpiada Española de Biología”.  

 

        

Delegados de la OEB antes de empezar la Asamblea General anual 

                                        

 

 
 

 

 

A las 11 h. aproximadamente dio comienzo la Asamblea, presidida por Dña. Consuelo 

Sánchez Cumplido, presidenta de la OEB. Se siguió el orden del día previamente establecido. 

Orden del día: 
1. Aprobación del Acta del año anterior. 
2. Aprobación del Informe económico de 2021 y presupuesto de 2022. 
3. Relaciones actuales con el Ministerio de Educación. 
4. Informe Fase Nacional OEB 2021. 
5. Próximas Olimpiadas: 2023 Barcelona, 2024, 2025 
6. Estancias en el CSIC.  
7. Fases internacionales: anteriores (2021), IBO y OIAB 2022. OIAB 2023. 
8. Fases autonómicas. 
9. Cambio de logo OEB. 

     10. Ruegos y preguntas. 
 

 
 

 



 
1. No se lee el acta anterior porque ya se mandó a los delegados con anterioridad y se 

procede a la votación. Se aprueba por unanimidad. 
2. Antoni Gamundí explica a la asamblea el balance económico del año 2021, tanto en los 

gastos como en los ingresos.  
3. La Presidenta habla del nuevo equipo ministerial.  

a. Informa de que hubo una recepción a los olímpicos internacionales en la sede 
del Ministerio de Educación el 9 de diciembre de 2021. Estuvieron presentes 
desde la Ministra hasta el equipo de la Dirección General de Planificación y 
Gestión educativa con el Director al frente.  

b. Informa asimismo de que la Convocatoria de Premios de Olimpiadas científicas 
para este año, se ha publicado en el BOE con fecha 4 marzo 2022.  

c. Se ha presupuestado la cantidad de 14.590 €+IVA para pasar por contrato 
menor y poder cubrir algunos de los gastos de la Olimpiada Nacional.  

d. Hemos pedido ayuda al Director General, D. José Manuel Bar Cendón, para la 
organización de la OIAB 2023. 

e. Se ha solicitado una ayuda a la FECYT de 30.300 €. 
4. El delegado del País Vasco, Beñat Zaldibar, nos informó del desarrollo de la OEB el 

pasado año. Se llevó a cabo de forma telemática del 11 al 14 de marzo. Hubo 2 
pruebas teóricas y 4 prácticas adaptadas al formato online. La entrega de premios se 
celebró el domingo 14 de marzo a las 12 h. Los premios y las medallas se enviaron a 
sus respectivos domicilios. Los premios en metálico del MEyFP los cobraron en 
diciembre. 

5. La próxima Olimpiada Nacional OEB 2023 está previsto celebrarla en Barcelona. Los 
delegados de Cataluña, Antonio Jimeno y Heribert Playà, nos hablaron de las 
gestiones realizadas hasta ahora: será en la UAB, el alojamiento está entre varios 
hoteles pero muy probablemente nos decantemos por el que está dentro del campus 
ya que puede irse a pie hasta la Facultad. 

6. Estancias en el CSIC. La Presidenta informa de que nos han ofrecido 41 plazas en 20 
Centros repartidos por distintas ciudades, principalmente en Madrid. Las estancias de 
una semana se producirán en la última semana de junio o primera de julio. Habrá un 
sorteo que determinará el estudiante por el que se empezarán a adjudicar las plazas. 
Solo se ofrecerá una plaza por estudiante entre las 3 que previamente ha elegido y 
apuntado en un formulario que rellenaron después de los exámenes del viernes. 

7. La Presidenta informa de la celebración de las Olimpiadas Internacionales de 2021 que 
en ambos casos fue de manera telemática.  

a. La IBO 2021 se organizó desde Lisboa (Portugal). Nuestros 4 estudiantes se 
concentraron en Madrid, en el Colegio Mayor Juan Luis Vives. Cada uno de 
ellos consiguió una medalla de Bronce. 

b. La OIAB 2021 se organizó desde Costa Rica. Los 4 estudiantes que participaban 
se concentraron también en el Colegio Mayor Juan Luis Vives. Los premios 
obtenidos fueron 1 medalla de Oro, 2 medallas de Plata y 1 medalla de Bronce. 

c. Se informa de que este año la IBO 2022 se celebrará en Erevan (Armenia) del 
10 al 18 de julio. Y la OIAB 2022 la organizará Perú del 4 al 10 de septiembre, 
aunque aún no sabemos si lo hará de forma telemática o presencial. 

d. Durante la semana del 4 al 8 de julio, los 8 estudiantes clasificados recibirán una 
preparación en la UAM, gracias a la colaboración desinteresada de muchos 
profesores del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma. 

8. Finalmente, Luis Fernández, como coordinador territorial, nos presentó los resultados 
de una encuesta que ha pasado entre los delegados. En esta edición han participado 
2131 estudiantes, de 579 Centros, en las diferentes fases autonómicas. La mayor 
participación ha sido en la Comunidad Valenciana, con 436 estudiantes de 104 
Centros, seguida de Cataluña con 329 estudiantes de 108 Centros. En la mayoría de 
las Comunidades (55%) hubo solo prueba teórica, y en el 45% hubo 2 tipos de 



pruebas, teóricas y prácticas. En casi todas, las pruebas se celebraron de forma 
presencial y solo en el 25% fue telemática. 

9. Se votó y se aprobó el cambio de logo de la OEB.  
10.  No hubo preguntas por falta de tiempo y se dio por finalizada la Asamblea. 

 
 
 
A las 14 h. los estudiantes por un lado y los delegados por otro, partieron para las 
excursiones de la tarde.  
Los estudiantes fueron al área recreativa de Buyera para comer una comida tipo picnic. 
Los delegados subieron al Monte Naranco para visitar el prerrománico asturiano y 
previamente disfrutaron de un picnic aprovechando que la tarde quedó despejada. 
Después de la comida, a las 16 h. los olímpicos se dirigieron para la visita a la Central 
Hidroeléctrica de Proaza, y después a la Fundación Oso de Asturias. 
 

  
Fundación Oso de Asturias 

 

 

          

                                              
Central Hidroeléctrica de Proaza 

 

 

 

 

 

 

 



Por su parte, los delegados visitaron las Iglesias de Santa María del Naranco y S. Miguel de 

Lillo. Después terminaron con un recorrido por las calles de Oviedo (la Vetusta de La Regenta) 

acompañados de guías. 

 

 

Delegad@s delante de S. Miguel de Lillo 

Mientras tanto, se reunió la Comisión de Verificación para ver los resultados de todos los 

exámenes teóricos y prácticos y se encargó de las ponderaciones correspondientes, 

resultando una lista de clasificados, de los cuales 12 tendrán derecho a medalla, y los10 

primeros recibirán premios en metálico correspondientes a la posición ocupada. 

A las 21 h en unos salones del Hotel Iberik, celebramos la Cena de las Comunidades. Cada 

delegación se encargó de colocar sus productos sobre unas mesas. Los estudiantes por su 

parte hicieron lo mismo. 

En un momento dado, se procedió a la entrega de un ramo de flores a Candela Cuesta, 

miembro de la delegación asturiana, que se encargó de toda la organización local. 

 

Candela Cuesta y Eduardo Cires, 

delegados asturianos 



Se homenajeó también a Conchita Hevia, miembro de la delegación asturiana que deja de ser 

delegada. La Presidenta le hizo entrega de una placa conmemorativa. 

 

 
Olímpicos celebrando el final de las pruebas de la Olimpiada de Biología 



Domingo 3 de abril de 2022 
 

A las 11 h se inició el “Acto de entrega de Diplomas y Clausura de la XVII Olimpiada 

Española de Biología (OEB). La mesa estaba constituida por las siguientes personalidades:  

D. Jesús Daniel Santos Rodríguez, Vicerrector de Internacionalización de la Universidad de 

Oviedo 

D. Borja Sánchez García, Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Gobierno del 

Principado de Asturias 

Dña. Leticia de Frutos Sastre, Representante del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional 

D. José Manuel Rico Ordás, Decano de la Facultad de Biología 

Dña. Consuelo Sánchez Cumplido, Presidenta de la OEB. 

 

 
Mesa presidencial del acto de Clausura y entrega de premios de la XVII OEB 

 

 

 
Aspecto del Paraninfo al comienzo del acto 



 

En primer lugar, el Vicerrector, que preside el acto, presenta al conferenciante, Borja 

Sánchez García, biólogo, investigador y actualmente Consejero de Ciencia, Innovación y 

Universidad del Gobierno del Principado de Asturias. 

Conferencia: “El valor de la Ciencia a través de la generación y transferencia de 

conocimiento” 

     
 

 

A continuación, toma la palabra el Vicepresidente de la OEB, Eduardo Cires, miembro del 

Comité organizador asturiano, para hacer un breve resumen de los actos que han tenido lugar 

durante la Olimpiada de Biología. Mediante una presentación ppt pasa lista a los 

acontecimientos comenzando por mencionar las diferentes fases autonómicas por las que se 

seleccionaron los 59 estudiantes que están presentes en Oviedo procedentes de todas las 

Comunidades Autónomas. 

 

Después, procede a nombrar a cada uno de ellos, de 5 en 5, y salen al estrado para recibir su 

correspondiente Diploma de Participación. 

 

          

           



 

Ahora se procede a la Entrega de medallas a los primeros estudiantes clasificados, 

empezando desde la posición 12ª hasta la 1ª. 

MEDALLAS DE BRONCE 

 

12ª Marc Canadell Segalés, InstitutJaume VicensVives, Girona 
11ª Nerea Ortolà Tomás, IES El Cabanyal, Valencia 
10ª Álvaro Sáenz-Torre de Torre, IES Hermanos D´Elhuyar, Logroño 
9ª Marc Adrover Pons, IES Santanyí, Santanyí, Baleares 
 

 
 

MEDALLAS DE PLATA 

 

8ª Marc Farrés Colom, Agora Sant Cugat International School, SantCugat, Barcelona 
7ª Diego López Carranza, Colegio Buen Pastor, Sevilla 
6ª Paulo Joaquín García Eléxpuru, IES Carlos Casares, Viana do Bolo, Ourense 
5ª Raúl Marín Torralba, Colegio Alarcón, Pozuelo De Alarcón, Madrid 

 
 



MEDALLAS DE ORO 

 

4ª Vittorio Scarani, Institut Jaume VicensVives, Girona 
3ª Pablo Gómez García, IES Ramón Olleros Gregorio, Béjar, Salamanca 
2ª Daniel Bulnes Roldán, IES Al-Baytar, Benalmádena, Málaga 
1ª José Javier Quintana Rodríguez, IES Sancho III el Mayor, Tafalla, Navarra 
 

 

 
 

 

 
La Presidenta de la OEB con algunos de los premiados 



 
Algunos de los premiados junto con las autoridades que presidieron la entrega de diplomas 

 

 

La representación española en las Olimpiadas Internacionales queda de la forma siguiente: 

 

 Para la International Biology Olympiad (IBO) se seleccionan los alumnos que ocupan las 

posiciones 1ª a 4ª. Dado que el alumno Vittorio Scarani, de nacionalidad italiana, no puede 

representar a España, se pasa al alumno siguiente, que ocupa la 5ª posición. 

 
José Javier Quintana Rodríguez 
Daniel Bulnes Roldán 
Pablo Gómez García 
Raúl MarínTorralba 

 

 



Para la Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB) se seleccionan los alumnos que 

ocupan las posiciones 6ª a 9ª. 

 
Paulo Joaquín García Eléxpuru 
Diego López Carranza 
Marc FarrésColom 
Marc Adrover Pons 

 

 

A continuación, el Vicerrector da la palabra a los miembros de la mesa: 

 

Dña. Consuelo Sánchez agradece a todos los colaboradores y miembros del Comité 

organizador y académico su ayuda para llevar a cabo esta Olimpiada. Y también tiene 

palabras de agradecimiento para todo el equipo ministerial que ha hecho posible que la 

Olimpiada de Biología sea reconocida en el BOE como Olimpiada científica, y cuente con el 

respaldo económico necesario. Su agradecimiento se hace extensivo a todos los 

patrocinadores. Por último, felicita a todos los participantes por haber llegado hasta allí, y muy 

especialmente a los ganadores.   

D. José Manuel Rico Ordás, Decano de la Facultad de Biología, felicita a todos los 

participantes y celebra el espíritu olímpico de todos ellos. 

Dña. Leticia de Frutos, que representa al Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

da la enhorabuena a todos los organizadores y participantes, en nombre de la Ministra y del 

Director General de Planificación y Gestión Educativa, por el buen desarrollo de la Olimpiada, 

el espíritu de colaboración y compañerismo y el buen ambiente disfrutado durante estos días. 

D. Borja Sánchez García, Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Gobierno del 

Principado de Asturias, se alegra de que las nuevas generaciones de científicos vengan con 

fuerza, ya que ellos serán los que lleven a cabo las futuras investigaciones que nos permitan 

salvarnos de pandemias y enfermedades varias. 

  

A continuación, se procedió a la entrega del testigo por parte de la Delegación de Asturias, 

para la organización de la XVIII edición de la OEB en Barcelona 2023. El vicepresidente de la 

OEB invitó a las delegaciones asturiana y catalana a subir. 

Entregan el testigo: 

Delegada OEB Asturias, Candela Cuesta y, Decano de la Facultad de Ciencias, José Manuel 

Rico Ordás 

Recoge el testigo: 

Decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, D. 

Isidre Gibert. 



El testigo consiste en una bandeja que lleva grabadas las fechas de las 17 Olimpiadas ya 

celebradas, acompañadas de un hórreo asturiano. 

 

El Decano de la Facultad de Biociencias de la UAB recoge el testigo para organizar la próxima 

Olimpiada de Biología en Barcelona en 2023 

Finalmente, el Vicerrector pronuncia unas palabras de felicitación y da por clausurado el Acto. 

A continuación, pasamos al exterior para disfrutar de un aperitivo de despedida. Algunas 

delegaciones se van marchando para tomar los diferentes medios de transporte que les 

devolverán a sus casas. 

Nos despedimos hasta el próximo año, cuando celebraremos la XVIIIª edición de la Olimpiada 

Española de Biología. 

 



 

Comité organizador 

Dra. Consuelo Sánchez Cumplido. Presidenta de la OEB.  

Dr. Eduardo Cires Rodríguez. Vicepresidente de la OEB 

Dr. Antoni Gamundí Gamundí. Tesorero de la OEB  

Dña. Mercedes Ponce Socorro. Secretaria de la OEB 

Dña. Candela Cuesta Moliner. Delegada de la OEB en Asturias 

D. José Manuel Rico Ordás. Decano de la Facultad de Biología. Universidad Oviedo. 

D. Ángel Ignacio Villaverde Menéndez. Vicerrector de la Universidad de Oviedo. 

Comité académico 

Dra. Mairena Martín López, vocal de la JD de la OEB 

D. Luis Fernández López, vocal de la JD de la OEB 

Dra. Raquel Ortells Bañeres, vocal de la JD de la OEB 

D. Javier Fernández-Portal Díaz del Río, vocal de la JD de la OEB 

D. Gonzalo Machado-Schiaffino Ferrer, profesor de la Facultad Biología. U. de Oviedo. 

Dña. Carolina Gómez Díaz, profesora de la Facultad de Biología. U. de Oviedo. 

D. Andrés Arias Rodríguez, profesor de la Facultad Biología. U. de Oviedo. 

Dña. Eva Martínez Pinilla, profesora de la Facultad de Biología. U. de Oviedo. 

D. Felipe Alfonso Lombó Brugos, profesor de la Facultad Biología. U. de Oviedo. 

D. David Roiz del Valle, investigador de la Facultad Biología. U. de Oviedo. 

 

 



 


