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Estimados socios, Estimadas socias
Me gustaría empezar este boletín lamentando la perdida, el pasado 18 de
enero, de uno de los grandes estadísticos de nuestro tiempo, Sir David
Cox. Cox era conocido, entre otras aportaciones, por la regresión de Cox para
datos de supervivencia. Un trabajo que cuenta con más de 37000 citas,
situándose entre los 50 más citados en ciencia. Nuestro más sentido pésame a
su familia y a toda la comunidad científica. Descanse en paz.
Y entrando en temas cotidianos, quisiera agradecer a Ester Boixadera estar
siempre al pie del cañón de este boletín y animaros a hacerle llegar todas las
noticias, anuncios, ofertas de trabajo, etc. que pudieran ser de interés para
nuestra comunidad al correo seb.boletin@gmail.com.
Por otra parte, de cara a la próxima Conferencia Española de Biometría que,
como sabéis, se celebrará en Madrid a finales del próximo mes de mayo, nos
gustaría anunciar que, como ya se comentó en la asamblea, la SEB otorgará un
total de 8 becas de 300€ para la asistencia de las personas más jóvenes de
nuestra sociedad. En las próximas semanas pasaremos a anunciar la
convocatoria oficial de las mismas. Además tenemos un anuncio del comité
organizador que os adjuntamos a continuación. ¡Animaos a enviar vuestras
aportaciones! ¡Nos vemos en Madrid!
Por último pero no menos importante, queremos felicitar a nuestros estudiantes
de la SEB que (tenemos constancia) han defendido su tesis doctoral durante
este año 2021. Nuestras nuevas doctoras y nuevos doctores son:
José Carbonell Caballero. Tesis doctoral: «Métodos estadı́sticos en el
estudio de la variabilidad genómica en cáncer». Fecha de defensa: 10
diciembre 2021. Directores: David Conesa Guillén, Antonio López Quílez y
Joaquín Dopazo Blázquez.
Leire Citores Martinez. Tesis doctoral: «From habitat to management: a
simulation framework for improving statistical methods in fisheries

science». Fecha de defensa: 15 julio 2021. Directores: Leire Ibaibarriaga y
Dae-Jin Lee.
Lara Ferrando Esteve. Tesis doctoral: «Neuroscience in algebraic
problem solving: Studying the reversal error». Fecha de defensa: 15 enero
2021. Directoras: Noelia Ventura Campos e Irene Epifanio López.
¡Felicidades José, Leire y Lara! La información está publicada también en
nuestra página web.
Un abrazo
Anabel Forte

¡Siguenos en
Twitter!

Noticias

Extended deadline submission to February 4, 2022, XVIII
Congreso de Biometría (CEBMADRID 2022)
Estimados/as Investigadores/as,
Os informamos de que se ha ampliado el plazo de inscripción y envío
de trabajos para la próxima Conferencia Española de Biometría que se
celebrará en Madrid del 25 al 27 de mayo de 2022 al 4 de febrero de
2022. También os podéis inscribir al curso previo que se impartirá el 24
de mayo, sobre ''Análisis de enfermedades infecciosas desde un punto
de vista epidemiológico’’, y para el que tenemos plazas limitadas.
Podéis encontrar toda la información, instrucciones y plantillas en
nuestra página web. Recordad que, para cualquier consulta, podéis
poneros en contacto mediante la dirección de correo electrónico: sebmadrid@uc3m.es
¡Os esperamos en Madrid!

Dear Researchers!
We inform you about the deadline extension for abstract submission for the XVIII Spanish
Biometric Conference, held in Madrid from the 25th to the 27th of May 2022. Therefore, the
deadline for sending contributions is now the 4th of February, 2022. In addition, it is also

possible to register for the previous course to be taught on the 24th of May, about “Analysis of
infectious diseases from an epidemiological point of view”. However, keep in mind that we only
have limited places for this course.
Our web page provides information, instructions and templates. For any questions, please, contact
us at the email address: sebmadrid@uc3m.es.
We are hoping to see you in Madrid!

Cursos y congresos

X JORNADA DEL CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
EPIDEMIOLOGÍA
4 de febrero de 2022. Madrid.
XVIII Conferencia Española de Biometría
25 al 27 de mayo de 2022. Madrid.
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.

Ofertas de trabajo

Data Manager Multiply / ICARIA projects

Barcelona Institute for Global Health, Barcelona.
Estadístico
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Lleida.

¡Visita nuestra web!
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