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Estimados socios, Estimadas socias 

Os escribo en calidad de nueva vicepresidenta de nuestra sociedad y, de
momento, como presidenta en funciones, cargos que asumo con mucha ilusión
y responsabilidad.    
  
Me gustaría empezar este correo deseando que el año 2021 os traiga salud y
una mejora progresiva de la situación que, por supuesto, seguirá necesitando
de nuestro compromiso.  

Dicho esto empezaré con algunas buenas noticias puesto que nuestro querido
presidente, Pere Puig, ha salido de todo peligro y su salud va mejorando día a
día. En nombre de toda la Sociedad Española de Bioestadística desearle que la
recuperación sea lo más llevadera y rápida posible.  

Quisiera enviar también los mismos deseos para todos aquellos socios y socias
a los que la COVID ha afectado en primera persona o en alguno de sus
allegados. Mucho ánimo y mucha fuerza.  

Por otra parte, me gustaría agradecer a Klaus Langohr todo el trabajo realizado
estos meses en los que ha tenido que asumir la presidencia en funciones, así
como su disponibilidad para continuar en la junta directiva. Agradecer también a
Irantzu Barrio y Dae-Jin Lee por estar siempre al pie del cañón para hacer que
todo siga adelante, y a toda la junta por la confianza depositada en mi persona
para ejercer este cargo.  

Y pasando a asuntos algo más mundanos, quería comentaros que, antes de
proceder al cobro de las cuotas correspondientes a 2021 (que se realizará a
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mediados de Febrero), nos gustaría realizar una actualización de los datos de
los socios y socias. En este sentido, en las próximas semanas recibiréis un
correo con un enlace a un formulario que deberéis cumplimentar con vuestros
datos que, por supuesto, serán tratados acorde a la ley de protección de datos.  

Por último recordaros que del 27 al 29 de enero tendrán lugar las V Jornadas
Científicas de Jóvenes de la SEB que, con toda la tristeza de los miembros del
comité organizador, ha tenido que pasar a modo 100% online. Toda la info en la
Sección de Jóvenes de nuestra página web http://www.biometricsociety.net 

Gracias a todos y todas  
Un abrazo  

Anabel Forte 
Vicepresidenta de la SEB 

 

 

¡Siguenos en
Twitter!

 

 

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 virtual).

València International Bayesian Summer School (VIBASS.4) 
del 12 al 16 de julio de 2021. València.

 

http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUyOzU2MTtodHRwOi8vd3d3LmJpb21ldHJpY3NvY2lldHkubmV0OzthYjVjZDBiMWQ3OTg5ODYzMDFkMDRmOGI3ZTMyNjI3Yw%3D%3D
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http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUyOzU2MTtodHRwOi8vd3d3LmJpb21ldHJpY3NvY2lldHkubmV0L2NhdGVnb3J5L25vdGljaWFzL2N1cnNvcy15LWNvbmdyZXNvcy87O2JmYWIzZDY1OWZiNTY4YmViNmM4NzFjYmI4ODU4NTQx
http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUyOzU2MTtodHRwOi8vd3d3LmJpb21ldHJpY3NvY2lldHkubmV0L3Ytam9ybmFkYXMtY2llbnRpZmljYXMtZGUtZXN0dWRpYW50ZXMtZGUtbGEtc2ViLzs7ODNjODkzNTMwMDE5OTJlOWU4Y2I3YzI4NDgyZmM3Y2Y%3D
http://www.biometricsociety.net/?nltr=MjUyOzU2MTtodHRwOi8vd3d3LmJpb21ldHJpY3NvY2lldHkubmV0LzIwMjEvMDEvMDkvdmFsZW5jaWEtaW50ZXJuYXRpb25hbC1iYXllc2lhbi1zdW1tZXItc2Nob29sLXZpYmFzcy00Lzs7NDlmYzNiN2RlMDEwOTQ5NTVjZDM3N2I4ZjhlMTc0ZmE%3D


Ofertas de trabajo

Research Statistiscian in the The Biostatistics practice area of RTI Health Solutions – RTI Spain 
Barcerlona.

 

 

¡Visita nuestra web!
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