
Estimadas socias, estimados socios

Fue un placer veros a muchos y muchas en Madrid. Desde aquí reiterar nuestro
agradecimiento al comité organizador presidido por María Durban y al comité
científico presidido por Mª Eugenia Castellanos. Todas las ponencias fueron de
gran calidad y los eventos sociales ayudaron a fortalecer los vínculos que nos
unen.

Dar la enhorabuena también a los premiados y premiadas en las diferentes
categorías:

Premio mejor trabajo presentado por un/a joven investigador/a: Amaia
Iparragirre
Premio mejor póster presentado por un/a joven investigador/a: Alba Fuster
Premio Florence Nightingale: Antonio López-Quilez
Premio mejor trabajo metodología Bayesiana: Miguel Ángel Martinez-Beneito

¡Nos vemos en Vigo! No olvidéis apuntar las fechas: del 28 al 30 de junio de
2023 (curso previo el día 27)

Y dicho esto, os adjuntamos un nuevo boletín con las principales noticias y
acontecimientos que creemos pueden ser de vuestro interés. Recordad que
podéis enviar todo aquello que consideréis relevante para nuestra comunidad al
correo seb.boletin@gmail.com.

Atentamente 
La Junta directiva de la SEB
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¡Siguenos en
Twitter!

 

Cursos y congresos

Curso Modelos Jerárquicos Bayesianos  
13 al 16 de junio de 2022. Oviedo.

Symposium and Honorary Doctorate awarded to Ingrid Van Keilegom 
16 de junio. A Coruña.

VIII Jornada sobre vigilancia de la Salud Pública  
22 de junio de 2022. Madrid.

XV Summer School 2022 del MESIO UPC-UB  
del 20 de junio al 8 de julio del 2022. Barcelona

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

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.

https://twitter.com/SEBiostatistics
http://www.biometricsociety.net/category/noticias/cursos-y-congresos/
http://www.biometricsociety.net/2022/03/15/curso-modelos-jerarquicos-bayesianos/
http://www.biometricsociety.net/2022/04/25/symposium-and-honorary-doctorate-awarded-to-ingrid-van-keilegom-at-udc/
http://www.biometricsociety.net/2022/06/03/viii-jornada-sobre-vigilancia-de-la-salud-publica-madrid-22-de-junio-de-2022/
http://www.biometricsociety.net/2022/05/17/xv-summer-school-2022/
http://www.biometricsociety.net/2022/05/17/xv-summer-school-2022/
http://www.biometricsociety.net/2022/01/28/week-codacourse-2022/
http://www.biometricsociety.net/2021/09/05/31st-international-biometric-conference-riga-2022/
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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.

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.

 

¡Visita nuestra web!

http://www.biometricsociety.net/2022/01/24/valencia-international-bayesian-summer-school-vibass-5/
http://www.biometricsociety.net/2022/06/03/xl-reunion-cientifica-see-y-xvii-congresso-da-apesan-sebastian-donostia-2022/
http://www.biometricsociety.net/vi-jornadas-cientificas-de-estudiantes-de-la-seb/
http://www.biometricsociety.net/2022/06/10/bayesian-spatial-and-spatio-temporal-health-modeling-workshop/
http://www.biometricsociety.net/

