
Querid@s miembros de la SEB,
Sabemos que
much@s de vosotr@s
estáis participando en
diversas iniciativas
para construir modelos
estadísticos que
puedan ayudar en la
predicción y gestión de
la pandemia de
COVID-19 en nuestro
país. En especial cabe
resaltar las iniciativas
del CEMat, una de
ellas para construir un
meta-predictor o “predictor cooperativo”, basado en combinaciones optimizadas
de predicciones de los diferentes modelos y algoritmos que aquellos
investigadores participantes puedan realizar. La otra, denominada "vuelta a la
normalidad", busca plantear estudios a medio/largo plazo que puedan ser de
interés para los responsables de las tomas de decisiones en las instituciones
públicas. Podéis ver los detalles aquí:
http://matematicas.uclm.es/cemat/covid19/
Desde la dirección de la SEB os animamos a participar, si no lo estáis haciendo
ya.
Pere Puig 
Presidente de la SEB 

 
SEB: Sociedad Española de Bioestadística?
Dado que no todo es COVID-19 (¡afortunadamente!) y nuestro periodo de
confinamiento puede ser también un periodo de reflexión, os hacemos saber
que hemos planteado la posibilidad de cambiar el nombre de nuestra sociedad
que, en caso de aprobarse la iniciativa, pasaría a llamarse SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE BIOESTADÍSTICA (SEB). Es importante resaltar que esto no
implicaría ningún cambio burocrático o legal importante, ya que a nivel oficial
sería más un cambio de "marca" que de nombre. En particular, hemos
consultado con la dirección de la IBS y también nos han confirmado que
continuaríamos siendo la Spanish Region de la IBS aunque cambiáramos de
nombre (de marca).

Este cambio de nombre (marca) podría justificarse por muchas razones
relacionadas con la visibilidad de la sociedad, pero quizás la principal razón es
que la palabra “biometría” actualmente se asocia más con métodos de
reconocimiento inequívoco de personas, que con los métodos estadísticos
aplicados en Biología, Agricultura y Ciencias de la Salud. Para decidir este
cambio, sin duda importante, estamos preparando un sistema de votación
secreta e individualizada (aunque pueda parecer contradictorio), mediante la

http://matematicas.uclm.es/cemat/covid19/


plataforma OPAVOTE. Durante los próximos días recibiréis un email con un
enlace y las instrucciones para votar.
Saludos y salud a tod@s!
La Junta Directiva de la SEB

 

 

¡Siguenos en
Twitter!

 

 

Cursos y congresos

 

 

Ofertas de trabajo

 

 
Data Science (Ciencia de los datos): Aplicaciones a la Biología y a la Medicina con Python y R.
Marzo- Julio 2020. Barcelona, España. 
 
2020 International Biometric Conference (IBC).
July 5-10, 2020. Seoul, Korea.
 
València International Bayesian Analysis Summer School, 4th edition.
13 to 17 July 2020 in València, Spain. POSTPONED TO 2021.
 
35th International Workshop on Statistical Modelling (IWSM2020).
July 19-24, 2020. Bilbao, Spain. Edición cancelada.
 
XXXVIII Reunión Científica de la SEE y el XV Congresso da APE.
29-30 de septiembre y 1-2 de octubre de 2020. Bilbao, España.
 

Oferta de trabajo IRBLleida
Application deadline: May 23, 2020. IRBLleida, Lleida.

https://twitter.com/SEBiometria
http://www.biometricsociety.net/category/noticias/cursos-y-congresos/
http://www.biometricsociety.net/category/noticias/ofertas-de-trabajo/http://www.biometricsociety.net/category/noticias/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-trabajo/
http://www.biometricsociety.net/2019/12/09/postdegree-in-data-science-applications-in-biology-and-medicine-with-python-and-r-2019-2020/
http://www.biometricsociety.net/2019/11/13/save-the-date-for-ibc2020/
http://www.biometricsociety.net/2020/01/23/valencia-international-bayesian-analysis-summer-school-4th-edition/
http://www.biometricsociety.net/2019/12/02/35th-international-workshop-on-statistical-modelling-iwsm2020/
http://www.biometricsociety.net/2019/12/18/xxxviii-reunion-cientifica-de-la-see-y-el-xv-congresso-da-ape-bilbao-2020/
http://www.biometricsociety.net/2020/04/03/oferta-de-trabajo-irblleida/


Ofertas de postgrado

 

 

 

Sociedad Española de Biometría
Todos los derechos reservados.

 

 
Four postdoc positions in Biostatistics
Application deadline: April 30th, 2020. University of Oslo (UiO)
EPSRC PhD studentship in Statistics
Starting date:on 2020 or 2021. King’s College London.

¡Visita nuestra web!

http://www.biometricsociety.net/category/noticias/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-postgrado/
http://www.biometricsociety.net/2020/03/04/four-postdoc-positions-in-biostatistics-are-offered-at-the-university-of-oslo-uio-norway-the-positions-are-each-three-years-appointments-for-fellows-incoming-from-abroad/
http://www.biometricsociety.net/2020/01/16/epsrc-phd-studentship-in-statistics-at-kings-college-london/
http://www.biometricsociety.net/

