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Estimad@s soci@s:
Llega esa época del año esperada por tod@s en que se encienden las luces
de Navidad en todos los
sentidos. Desde la junta
directiva
de
la
SEB
queremos haceros llegar
nuestros mejores deseos
de felicidad en estas
fiestas así como un
fantástico
año
2022,
esperemos que libre de
pandemias.
Cuidaros mucho!

Por otro lado, la Sociedad debe renovar dos vocalías. Se ha abierto el plazo de
presentación de candidaturas hasta el 15 de enero de 2022.
Todo miembro regular puede ser candidato a vocal de la Junta directiva. Los
miembros asociados pueden presentar también su candidatura, con la
obligación de solicitar su pase a miembro regular durante el periodo de ejercicio
de vocalía en caso de resultar elegidos.
La presentación de candidaturas se hará por correo electrónico a la dirección:
seb.secretaria@gmail.com.

Finalmente, continuando con la iniciativa que comenzamos en 2016 a
propuesta de la Asamblea, volvemos a ponernos en contacto con todos
vosotros para solicitaros la información relativa a las tesis doctorales de
nuestros miembros estudiantes defendidas en 2021 con la intención de

publicarlas en el boletín de inicios de año e incluirlas en nuestra página web. La
información concreta que os solicitamos es la siguiente:
1. Que nos proporcionéis los datos que tengáis de las tesis doctorales que
se hayan defendido en 2021 por estudiantes de la SEB. Serían datos
básicos, nombre de la nueva doctora/del nuevo doctor, título de las tesis,
fecha de lectura, directora o director y, si es posible, un enlace a una
página con el resumen.
2. Que en adelante nos mantengáis esa información actualizada (lo más fácil
es que lo haga la o el estudiante) para que podamos difundirla en la SEB.
Para ello os proponemos que nos informéis de las defensas de las tesis
que vayáis a defender para darles difusión, o que una vez defendidas nos
enviéis los datos de las tesis que se indican en el punto anterior.
Obviamente, esto es optativo y solamente se publicará esa información para
aquellas personas que así lo deseen y nos lo hagan saber. En caso de aceptar
la difusión de estos datos, debéis enviarlos a seb.boletin@gmail.com (o
respondiendo a este email).

¡Siguenos en
Twitter!

Cursos y congresos

XVIII Conferencia Española de Biometría
25 al 27 de mayo de 2022. Madrid.
31st International Biometric Conference Riga 2022
del 10 al 15 de julio de 2022. Riga.
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.

Ofertas de trabajo

Estadístico
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Lleida.
Biostatistician
Mimark Diagnostics SL, Barcelona.
Senior Statistician OMICS
Almirall, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
Senior Statistician
Almirall, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Ofertas de postgrado

Postdoctoral position in Bioinformatics
Achucarro Basque Center for Neuroscience, Bizkaia.
Junior/Senior positions
Centre de Recerca Matemàtica (CRM), UAB, Barcelona.
Deadline: 31 de enero 2022

¡Visita nuestra web!
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