Hola, {name}:
Deseamos informarte de las últimas noticias recibidas en la SEB durante
el mes de diciembre.
En primer lugar, queremos felicitar a nuestros estudiantes de la SEB que
han defendido su tesis doctoral durante este año 2019. Nuestros nuevos
doctores y nueva doctora son:
Manuel Oviedo de la Fuente. Tesis doctoral: “Advances in functional
regression and classification models”. Fecha de defensa: 18 enero 2019.
Director: Manuel Febrero Bande.
Josep Ramon Marsal Mora. Tesis doctoral: “Estimación del tamaño de
muestra requerido en el uso de variables de resultado combinadas:
nuevas aportaciones”. Fecha de defensa: 6 febrero 2019. Director:
Ignacio Ferreira González.
Jenifer Espasandín Domínguez. Tesis doctoral: “Contributions to
distributional regression models. Applications in biomedicine”. Fecha de
defensa: 19 julio 2019. Directores: Carmen María Cadarso Suárez,
Francisco Gude Sampedro y Thomas Kneib.
Joaquín Martínez Minaya. Tesis doctoral: “Recent statistical advances and
applications of species distribution modeling”. Fecha de defensa: 30 julio
2019. Directores: David Valentín Conesa Guillén y Antonio Vicent Civera.
Cristian Tebé Cordomí. Tesis doctoral: “Les fractures per fragilitat en els
pacients diabètics tipus 2: avaluació del risc de fractura”. Fecha de
defensa: 25 septiembre 2019. Directores: Dani Prieto-Alhambra y Víctor
Moreno Aguado.
Ismael Cabero Fayos. Tesis doctoral: “Some contributions to archetypal
analysis with applications”. Fecha de defensa: 27 noviembre 2019.
Directora: Irene Epifanio López.
¡Felicidades Manuel, Josep Ramon, Jenifer, Joaquín, Cristian e Ismael!
La información está publicada también en nuestra página web.
En segundo lugar, queremos comentarte que este mes se ha publicado el
segundo número del 2019 de la revista SORT. Para ver la tabla de
contenidos puedes hacer clic aquí. Recuerda que gracias a nuestro
convenio con SORT, la revista acoge artículos de temática bioestadística.
Por tanto, si tienes trabajos que se adecuen a esta temática, te animamos
a que consideres SORT para su publicación.

En último lugar, es motivo de gran alegría poder anunciar las fechas de
las V Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB. Dichas Jornadas
tendrán lugar del 27 al 29 de enero 2021 en Valencia. Gracias al éxito de
las últimas ediciones de estas Jornadas, el comité organizador ha
decidido extender el programa a tres días. Te recomiendo, si eres
miembro estudiante de la SEB, que apuntes estas fechas en tu agenda
para no perderte este evento. Seguiremos informando sobre ello
conforme se concreten nuevos detalles.
Además, quiero aprovechar este boletín para despedirme como
presidente de la SEB. Ha sido un honor y un enorme placer poder presidir
nuestra Sociedad durante estos dos años. Estoy enormemente
agradecido a todos las socias y socios que habéis contribuido al buen
funcionamiento de la SEB en los últimos años. El 1 de enero asumirá la
presidencia Pere Puig y yo continuaré como vicepresidente durante el
próximo año 2020.
Quiero dar especialmente gracias a Núria Porta y Xavier Barber, nuestra
secretaria y nuestro tesorero durante los últimos años. La SEB os debe
mucho por vuestra incansable, eficiente y gran labor. ¡Muchas gracias,
Núria y Xavi! Tomarán el testigo de Núria y Xavier el 1 de enero Dae-Jin
Lee como secretario e Irantzu Barrio como tesorera. Además, quiero
agradecer a Yovaninna Alarcón Soto por su gran trabajo durante estos
dos años como gestora de contenidos de nuestro boletín mensual y de la
página web. A partir del 1 de enero, la nueva gestora de contenidos será
Ester Boixadera Planas.
A continuación, adjuntamos una actualización de las noticias aparecidas
en la página web de la Sociedad Española de Biometría.
Saludos cordiales, ¡Felices Fiestas y Buen Año 2020!
Klaus Langohr
Presidente de la SEB

¡Siguenos en
Twitter!

Cursos y congresos

Data Science (Ciencia de los datos): Aplicaciones a la Biología y a la Medicina con Python y R.
Marzo- Julio 2020. Barcelona, España.
European Causal Inference Meeting (EuroCIM 2020).
April 21-24, 2020. Oslo, Norway.
Summer school on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology.
May 31- June 13. Treviso, Italy.
2020 International Biometric Conference (IBC).
July 5-10, 2020. Seoul, Korea.
35th International Workshop on Statistical Modelling (IWSM2020).
July 19-24, 2020. Bilbao, Spain.
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.

Ofertas de trabajo

Senior Research Associate/Research Associate in Biostatistics.
Application deadline: January 06, 2019. Newcastle University, United Kingdom.
Biostatistics position.
Application deadline: January 10, 2019. DKFZ Heidelberg, Germany.
Associate professors in epidemiology or biostatistics.
Application deadline: January 19, 2019. University of Southern Denmark, Denmark.
Senior Lecturer in Biostatistics and Lecturer in Biostatistics.
Application deadline: February 5, 2019. Newcastle University, United Kingdom.

Ofertas de postgrado

PhD positions: London School of Hygiene & Tropical Medicine, Medical Statistics Department.

Application deadline: January 1, 2020. London, United Kingdom.
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