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Apreciados/as socios y socias de la SEB,

Desde la SEB queremos desearos informar de las últimas noticias de este año.

En primer lugar, queremos felicitar a nuestros estudiantes de la SEB que han
defendido su tesis doctoral durante este año 2020. Nuestras nuevas doctoras y
nuevos doctores son:

Francisco Palmí Perales. Tesis doctoral: «Bayesian multivariate spatial
models for the joint analysis of several diseases». Fecha de defensa: 12
Mayo 2020. Director: Virgilio Gómez Rubio.
David Blanco de Tena-Dávila. Tesis doctoral: «Assessing interventions to
improve adherence to reporting guidelines in biomedical research». Fecha
de defensa: 22 Junio 2020. Director: Erik Cobo. Codirector@s: Jamie
Kirkham e Isabelle Boutron.
Gonzalo Vicente Fuenzalida. Tesis doctoral: «Univariate and multivariate
spatio-temporal areal models to study crimes against women». Fecha de
defensa: 3 Julio 2020. Director@s: María Dolores Ugarte Martínez y
Tomás Goicoa Mangado.
Blanca Sarzo Carles. Tesis doctoral: «New Insights in Bayesian Survival
Analysis in Ecology». Fecha de defensa: 21 julio 2020. Director@s: David
Conesa Guillén, Carmen Armero Cervera y Jonas Hentati Sundberg.
Carles Forné Izquierdo. Tesis doctoral: «Models matemàtics i estadístics
aplicats a la presa de decisions en salut». Fecha de defensa: 18
septiembre 2020. Directora: Montserrat Rué Monné.
Francisca Corpas Burgos. Tesis doctoral: «Some contributions in disease
mapping modeling». Fecha de defensa: 6 octubre 2020. Director: Miguel
Ángel Martínez Beneito.
Marta Bofill Roig. Tesis doctoral: “Statistical methods and software for
clinical trials with binary and survival endpoints. Efficiency, sample size
and two-sample comparison”. Fecha de defensa: 22 diciembre 2020.
Directora: Guadalupe Gómez Melis.

Free Hand



¡Felicidades Francisco, David, Gonzalo, Blanca, Carles, Francisca y Marta! La
información está publicada también en nuestra página web.

En segundo lugar, queremos comentaros que este mes se ha publicado el
segundo número del 2020 de la revista SORT, cuya tabla de contenidos podéis
ver haciendo clic aquí. Recordad que gracias a nuestro convenio con SORT, la
revista acoge artículos de temática bioestadística. Por tanto, si tenéis trabajos
que se adecuen a esta temática, os animamos a que consideréis SORT para su
publicación.

En último lugar, y no menos importante, nos alegra poderos informar que
Anabel Forte Deltell será nuestra nueva vicepresidenta a partir del 1 de enero.
Klaus Langohr acaba su mandato de vicepresidente y pasa a ocupar la vocalía
de Anabel en la Junta el próximo año. ¡Muchas gracias, Anabel por aceptar el
cargo de vicepresidenta!

Os deseamos a tod@s unas Felices Fiestas y un Buen Año Nuevo y, muy
especialmente y de todo corazón, le deseamos a nuestro querido presidente
Pere que se recupere pronto.

La Junta Directiva de la SEB

 

 

¡Siguenos en
Twitter!

 

 

Noticias

GRBIO Divulga 
Iniciativa para acercar la estadística de una forma amena e informal al público general.
Actualmente, contamos con los siguientes 5 proyectos divulgativos: Alfabet de l'estadística, Flash
reviews, Llampecs de ciència, Multi-Estadística y Infographics

Novedades

Libro titulado "L'Alfabet de l'Estadística" que repasa conceptos de Estadística y
aportaciones relevantes hechas por mujeres estadísticas. Más info: web del GRBIO
Una infografía sobre modelos multi-estado y su aplicación a unos datos COVID-19. Más info:
Zenodo

http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUxOzU2MTtodHRwOi8vd3d3LmJpb21ldHJpY3NvY2lldHkubmV0L3Rlc2lzX3BoZF9zZWIvOzs4NWMwZjFkNDdhMTFmOTc5MzYxMWMxZDBjZjlmZWM3Yg%3D%3D
http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUxOzU2MTtodHRwczovL3d3dy5yYWNvLmNhdC9pbmRleC5waHAvU09SVC9pc3N1ZS92aWV3LzI5MDU2Ozs5MzNhOTY0MjhkNWEyOTIzYWI3MjFmYTBiYjg3MDk5Yg%3D%3D
http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUxOzU2MTtodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NFQmlvc3RhdGlzdGljczs7OTE3OWZlMzk1MzI1MzVlM2UxZWIxNzI5YmQ3NTU0NmY%3D
http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUxOzU2MTtodHRwOi8vd3d3LmJpb21ldHJpY3NvY2lldHkubmV0L2NhdGVnb3J5L25vdGljaWFzLzs7Yjg5NmRkMGQzMTliYmEzNTg1NDg3MWUxMWMxYjFhZDQ%3D
http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUxOzU2MTtodHRwOi8vd3d3LmJpb21ldHJpY3NvY2lldHkubmV0LzIwMjAvMTEvMjcvZ3JiaW8tZGl2dWxnYS87O2NjNWQ5YWY5NTE4NzI0ZDI2NWI1Zjc3YjJmNDhkZWRi
http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUxOzU2MTtodHRwczovL2dyYmlvLnVwYy5lZHUvZW4vZ3JiaW8tZGl2dWxnYS9hbGZhYmV0LWRlLWxlc3RhZGlzdGljYTs7YWZhNmI2YzVhOTY1N2RmN2MwODJjODA4NmQ4NWViMGM%3D
http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUxOzU2MTtodHRwczovL3plbm9kby5vcmcvcmVjb3JkLzQyOTAwNDUjLlg3OVRqczFLaTcxOzswZjQxMjMxNWE1YmMxMDU4MzRiMDE2ZDNlNmY5MDIzZQ%3D%3D


 

Cursos y congresos

 
V Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB
del 27 al 29 de enero de 2021. Facultad de Ciencias Matemáticas, Universitat de València
(formato semi-presencial).

 

 

Ofertas de postgrado

EPSRC PhD studentship in Statistics 
Starting date:on 2020 or 2021. King’s College London.

 

 

¡Visita nuestra web!
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