
Subject: Bole n no cias SEB. Abril 2021.
To: <yovi.alarcon@gmail.com>

Querid@s socios y socias de la SEB,

Mediante este mensaje queremos informaros de que a lo largo de las próximas

semanas se procederá al cobro de las cuotas anuales.

Por  favor,  si  alguien  ha  modificado  su  número  de  cuenta  en  la  que  tiene

domiciliada la cuota de la SEB, o desea realizar algún cambio en su status de

socio/a, que se ponga en contacto con Irantzu Barrio a través de la dirección

seb.tesoreria@gmail.com antes del día 16 de abril a las 12:00 horas. ¡Muchas

gracias!

Saludos cordiales,

Junta directiva de la SEB

¡Siguenos en Twitter!

Noticias

Conferencia Española de Biometría (CEB) 2021

Dada la situación epidemiológica actual y su desarrollo a lo largo de los últimos meses, y sobre

todo,  ante  la  incertidumbre  sobre  la  evolución  de  la  misma  así  como  sobre  el  proceso  de

vacunación, la junta directiva de la SEB ha aprobado el aplazamiento de la próxima Conferencia

Española de Biometría a las siguientes fechas: 25- 27 de mayo de 2022. El lugar de celebración
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será en Madrid tal y como se había previsto anteriormente.

Aprovechamos  también  para  informar  que  la  posterior  Conferencia  Española  de  Biometría,

después de la de Madrid en 2022, tendrá lugar en el 2023. Es decir, que en esta ocasión NO

saltaremos  dos  años  entre  cada  conferencia  como  suele  hacerse  habitualmente.  Ya  os

informaremos del lugar de celebración y las fechas de la CEB 2023 más adelante.

Jornada Florence Nightingale FME

Os informamos sobre la Jornada Florence Nightingale FME (UPC), que tendrá lugar el día 12 de

mayo 2021 a las 9 h en  formato híbrido-virtual, retransmitido en directo por el canal YouTube de

la FME. Esta Jornada quiere profundizar en la vertiente estadística de Florence Nightingale. La

sesión  durará  toda  la  mañana,  constará  de  4  ponencias  a  cargo  de  Altea  Lorenzo  (BIOSS,

Scotland),  Montse Vergara (estadística y enfermera,  Agencia de Salud Pública de Barcelona),

Clara Prats (Física y profesora de la UPC) y Gerard Giménez (estudiante del MEIO UPC-UB y

Research Assistant  por  la  UdG).  Y para cerrar  la  jornada,  una ronda abierta  de preguntas  y

conclusiones finales.

Toda la información sobre la jornada la podéis encontrar en el enlace.

Para la participación e inscripción usad el enlace.

Próxima charla virtual de la SEB

La próxima charla  virtual  de la  SEB tendrá lugar  el  13 de  Mayo a las 18:00 horas,  y  será

impartida por el Profesor Erik Cobo. La temática será sobre el uso

del p-valor “a ciegas”. Esta charla se realizará de manera conjunta

con la SEIO.

Guardaros  la  fecha  y  hora  y  prestad  atención  a  los  próximos

anuncios que hagamos donde os informaremos de más detalles y

os enviaremos el enlace.

Cursos y congresos
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València International Bayesian Summer School (VIBASS.4)

del 12 al 16 de julio de 2021. València.

XXXIX Reunión Científica SEE - XVI Congresso APE - XIX Congreso SESPAS

del 7 al 10 de septiembre de 2021. León.

XV Congreso Gallego de Estadística e Investigación de Operaciones

del 4 al 6 de noviembre de 2021. León.

Ofertas de trabajo

Leading Scientist in Biostatistics

Deadline: April 15th, 2021.

Faculty of Medicine, University of Lisbon

BioStatistic SAS (German Speaker)

IQVIA, Madrid.

Ofertas de postgrado

Oferta de plaza postdoctoral en la UPV/EHU

Plazo de presentación de candidaturas: 23 de abril.

grupo de investigación en Bioestadística del País Vasco, Universidad del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea.

¡Visita nuestra web!

Sociedad Española de Bioestadística
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