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Estimadas socias, estimados socios
Como todos los meses os enviamos un nuevo boletín con las principales
noticias y acontecimientos que creemos pueden ser de vuestro interés.
Recordad que podéis enviar todo aquello que consideréis relevante para
nuestra comunidad al correo seb.boletin@gmail.com.
Atentamente
La Junta directiva de la SEB.

¡Siguenos en
Twitter!

Noticias

COVID WORLD, modelos epidemiológicos para la ciudadanía
Dentro del proyecto IlerCOVID el grupo de Biología de Sistemas y Métodos Estadísticos para la
Investigación en Salud del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) ha desarrollado
COVID WORLD, una plataforma de seguimiento de la COVID-19. Creada como una herramienta
educativa para que los ciudadanos se familiaricen con los modelos epidemiológicos, COVID
WORLD facilita la consulta de variables como pueden ser la cifra de infectados, de vacunados o
de nuevos contagios en tiempo real y según el país, región o ciudad. Además, la plataforma
permite segmentar los datos por comunidad autónoma o provincia española.

“COVID WORLD recoge en tiempo real datos provenientes de la Organización Mundial de la
Salud y otros organismos oficiales como el Instituto de Salud Carlos III sobre la situación de la
pandemia en 238 países. Estos se analizan y transforman bajo nueve variables que ayudan a
conocer cómo avanza la situación, poniendo de manifiesto la importancia de la tecnología de
representación y análisis de datos dentro de la toma de decisiones”, comenta Rui Alves, profesor
agregado de la UdL e investigador del grupo del IRBLleida que ha creado la herramienta.
El programa está disponible para su descarga en la página web de la Wolfram Community, y
puede ser usado por quienes dispongan del software Mathematica, en el cual ha sido creado.
Más información: enlace

Cursos y congresos

PHYTOMA MEET: La digitalización, al servicio de la Sanidad Vegetal
7 de abril de 2022. Valencia.
II Jornadas Científicas DATAI
9 al 12 de mayo de 2022. Pamplona.
XVIII Conferencia Española de Biometría
25 al 27 de mayo de 2022. Madrid.
XIII Jornadas Catalanas de Salud Internacional
9 de junio de 2022. Barcelona.
Curso Modelos Jerárquicos Bayesianos
13 al 16 de junio de 2022. Oviedo.
Week-CoDaCourse 2022
del 4 al 8 de julio de 2022. Girona.
31st International Biometric Conference Riga 2022
del 10 al 15 de julio de 2022. Riga.
València International Bayesian Summer School (VIBASS 5)
del 18 al 22 de julio de 2022. València.
Reunión científica de las Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Asociación Portuguesa de
Epidemiología (APE)
Con el Lema: Retos del siglo XXI: medio ambiente, cambio climático y desigualdades
sociales
del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2022. San Sebastián/Donostia.

VI Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB
del 14 al 16 de septiembre de 2022. València.
Plazo envío abstracts: 19 de junio de 2022

Ofertas de trabajo

Oferta de empleo Grupo de investigación en Metodología de la Investigación y Grupo de
investigación en Bioestadística
Instituto de Investigación Sanitaria, Santiago de Compostela (IDIS).
Técnica/o superior especialista en Estadística - Plataforma Metodológica
Instituto de Investigación en Servicios de Salud – Kronikgune, Barakaldo.
Medical Statistician / Senior Statistician
The Institute of Cancer Research, Greater London.
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