Apreciados/as socios y socias de la SEB,
Estamos acabando un año académico que ha sido muy atípico, lleno de
incertezas y también de retos, seguro que no lo olvidaremos nunca.
Nos consta que muchos socios y socias de la SEB habéis estado involucrados
en diversos análisis estadísticos relacionados con la pandemia, lo cual ha
visibilizado mucho a nivel social la importancia de la Bioestadística. Desde la
junta queremos transmitiros nuestras felicitaciones y agradecimiento.
También nos hemos visto obligados a desarrollar habilidades en comunicación
a distancia. Clases, conferencias, reuniones… todo online. ¿Quién lo hubiera
pensado hace tan solo seis meses? Hay que aprovechar estas nuevas
habilidades, así que os adelantamos que a partir de septiembre u octubre
iniciaremos una nueva actividad que será el Ciclo de Charlas online de la SEB.
Desde ya mismo os animamos a participar, ya os informaremos más delante de
todos los detalles.
Un abrazo a tod@s, ¡os deseamos un buen verano!
La Junta Directiva de la SEB
V Jornadas Científicas de Estudiantes de la Sociedad Española de
Bioestadística (SEB)
Estimados/as estudiantes y jóvenes de la Sociedad Española de Bioestadística
(SEB),
Nos alegra comunicaros que la quinta edición de las Jornadas Científicas de
Estudiantes de la SEB se celebrará en la Universitat de València (Facultad de
Ciencias Matemáticas, campus de Burjassot) del 27 al 29 de enero de 2021.

¿Qué son las Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB?
Un congreso nacional dirigido a jóvenes estudiantes vinculados con el mundo
de la investigación en el ámbito de la bioestadística.
¿Qué objetivo tienen estas jornadas?
Potenciar la participación de los jóvenes estudiantes en un congreso nacional
de bioestadística invitándoles a presentar los trabajos en los que estén
inmersos. Otro de los objetivos es fomentar el intercambio de conocimiento
entre los futuros investigadores en esta etapa inicial de su carrera científica.
¿En qué consisten?
Las jornadas se componen de:
Curso de formación específico: “Mi investigación no es
reproducible/replicable ¿debería estar preocupado?" que será impartido por
Miguel Ángel Martínez Beneito (Universitat de València)

Presentaciones orales
Presentaciones de pósters
Mesa redonda
¿Qué hay que hacer para inscribirse?
Confirmar asistencia a las jornadas completando el formulario de inscripción.
Enviar el abstract al correo oficial de las jornadas (seb.jce@gmail.com) antes
del 29 de noviembre de 2020 especificando si prefieres una presentación oral o
una presentación mediante póster.
Descargar plantilla aquí.
La inscripción a las jornadas y la asistencia al curso son totalmente
gratuitas para l@s soci@s de la SEB. Si eres estudiante de grado, máster o
doctorado, puedes hacerte soci@, sin coste adicional, en el siguiente enlace.
Debido a la situación excepcional que estamos viviendo, los comités científico y
organizador estamos barajando diversas opciones para que las jornadas se
celebren en la fecha indicada. En los próximos meses iremos tomando las
decisiones correspondientes y cualquier decisión que se tome acerca del
formato en el que se celebrarán las jornadas será publicada en la página web.
Estas jornadas se realizan entre estudiantes en un entorno familiar por lo que
no hay lugar para la vergüenza ni los pánicos a preguntas comprometidas.
Adicionalmente, las jornadas son una buena oportunidad para conocer gente
que comparte tus mismos intereses y que puede potenciar futuros contactos.
¡No lo dudes ni un minuto, participa y échanos una mano para que estas
jornadas sean inolvidables!
Los comités científico y organizador.

¡Siguenos en
Twitter!

Noticias

Concurso de análisis de datos en motivo de los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale
Video promocional: enlace
Fecha límite de envío de trabajos (ampliado): 12 de agosto de 2020
XVIII Concurso Student de Estadística Aplicada
Fecha límite para enviar los trabajos: 6 de Septiembre de 2020

Cursos y congresos

IBC2020 online
July 27th - August 31st. Virtual.
I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y da Associação Portuguesa
de Epidemiologia (APE).
21-23 y 29-30 de octubre de 2020. Online.
V Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB.
del 27 al 29 de enero de 2021. Facultad de Ciencias Matemáticas, Universitat de València.

Ofertas de trabajo

Plaza de profesor/a ayudante doctor/a – Universidade de Vigos
Plazo de presentación de candidaturas: 29 de julio. Departamento de Estadística e Investigación
Operativa de la Universidade de Vigo.

Ofertas de postgrado

Postdoc position within the Geospatial Statistics and Health Surveillance Group at KAUST
Starting date: on 2020. Kaust, Saudi Arabia.
EPSRC PhD studentship in Statistics
Starting date:on 2020 or 2021. King’s College London.

¡Visita nuestra web!
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