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Estimados socios, Estimadas socias.
Llega el verano y seguro que muchos empezáis un muy merecido período de
descanso. Desde la junta directiva de la SEB deseamos que, sea como sea que
lo queráis pasar, lo disfrutéis / aprovechéis al máximo.
Por nuestra parte, nosotros también nos retiramos a descansar no sin antes
enviaros el último boletín de la temporada y un mensaje importante de parte del
comité encargado del programa de mentoras SEB-BIOSTATNET.
Retomaremos la actividad en septiembre con fuerzas renovadas Hasta
entonces os enviamos un fuerte abrazo
La junta directiva de la SEB.

Estimados/as compañeros y compañeras,
En nombre del SEB-BIOSTATNET MENTORING COMMITTEE, nos alegra
mucho comunicaros que desde hoy está abierta la segunda edición del
Programa de Mentorías, y que ya podéis inscribiros en el mismo, tanto como
mentores, mentorandos o ambos. En este último caso, es necesario
cumplimentar el formulario de inscripción dos veces, una como mentor/a y otra
como mentorando/a.
La primera edición ha sido un éxito con 26 parejas formadas y buenos
comentarios por parte de los y las participantes. En esta segunda edición todas
y todos podemos volver a registrarnos como mentores, mentorandos o ambos.
Si alguna de las parejas de la primera edición quisiera seguir un año más, por
favor enviarnos un mail personal a mentorias.sebbiostatnet@gmail.com y lo
tendremos en cuenta en la formación de parejas.

El formulario se puede cumplimentar online a través del siguiente enlace:
https://www.mentorias-sebbiostatnet.es/participa
Disponible en el apartado "participa" de la página web del Programa de
Mentorías (https://www.mentorias-sebbiostatnet.es/).
El plazo de inscripción en el programa finaliza el 18 de septiembre de 2022.
¡Atrévete a probar durante un año y puede que aprendas y ayudes más de lo
que crees!
¡Os esperamos!
SEB-BIOSTATNET MENTORING COMMITTEE

¡Siguenos en
Twitter!

Noticias

XX Concurso STUDENT de Estadística Aplicada
Mediante este concurso, el Servei d’Estadística Aplicada y el Institut d’Estadística de Catalunya
quieren potenciar el espíritu investigador y el gusto por la Estadística Aplicada entre los
estudiantes de las diferentes universidades del Estado español, así como dar a conocer el papel
destacado de la Estadística en la obtención de nuevos conocimientos tanto a la comunidad
universitaria como a la sociedad en general.
Los aspirantes deberán afrontar el análisis de un conjunto de datos, enmarcado en un problema
real, para el cual tendrán que proponer una solución. El contenido del trabajo deberá ser inédito y
de temática libre.
Podrán optar al concurso todos los estudiantes de grado o de máster que estén matriculados este
curso académico 2021-22 en cualquier universidad del Estado español.
Se otorgarán tres premios:
Premio Idescat al mejor trabajo de máster: dotación económica de 500 €
Premio SEA – Anna Espinal al mejor trabajo de grado: dotación económica de 500 €

Premio Almirall al mejor trabajo en bioestadística: dotación económica de 500 €Todos los
ganadores tendrán durante un año la cuota gratuita de socio/a a la Societat Catalana
d’Estadística
Fecha límite para enviar los trabajos: 4 de Septiembre de 2022 Entrega de premios: Dia de
l’Estadística a Catalunya (fecha a determinar). Podéis consultar los detalles: enlace

VI Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB
del 14 al 16 de septiembre de 2022 en la Universitat de València (Facultad de Ciencias
Matemáticas, campus de Burjassot).
Ya está disponible el programa
Más información: enlace

Cursos y congresos

Cursos de extensión de la Sección de Estadística de la Facultad de Biologia (UB)
del 27 de junio al 9 de septiembre del 2022. Online Barcelona
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.
VI Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB
del 14 al 16 de septiembre de 2022. València.
Plazo envío abstracts: 19 de junio de 2022
Bayesian Spatial and Spatio-Temporal Health Modeling Workshop
del 3 al 4 de octubre de 2022. Hasselt University, Bélgica.
IX Xornada de Usuarios de R en Galicia
20 de octubre de 2022. Galicia.
Ciencia de los Datos (Data Science), Aplicaciones en Biología y Medicina con Python y R
del 20 de febrero al 31 de mayo de 2023. Universitat de Barcelona, Barcelona.

Ofertas de trabajo

Research Statistician
RTI Health Solutions. Barcelona
Statistician/ Data Scientist for the EXPANSE project
ISGlobal. Barcelona
Plazo para aplicar: 5 de agosto de 2022
Statistics or Bioinformatics
L'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). Barcelona
Plazo para aplicar: 15 de septiembre de 2022
Oferta laboral
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona DR. Josep Trueta (IDIBGI). Gerona
Oferta de trabajo: Data Manager END-VOC
Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal). Barcelona
Deathline for applications: 14/08/2022

¡Visita nuestra web!
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