
 
En Marzo de 1918 el escritor Josep Pla escribía en su obra Cuaderno gris: 
“Como hay tanta gripe han tenido que clausurar la universidad. Desde
entonces, mi hermano y yo vivimos en casa, en Palafrugell, con la familia.
Somos dos estudiantes ociosos”.
Casi 100 años más tarde se vuelven a cerrar las universidades por una razón
muy parecida: una epidemia. De hecho, no sólo hemos cerrado las
universidades sino que dado que ahora, a diferencia de 1918, conocemos
mucho mejor los mecanismos de transmisión y de contagio, las medidas de
confinamiento son mucho más severas que entonces. 
Pero no por ello vamos a estar ociosos, ¡ni mucho menos! Algunos hemos
tenido que aprender deprisa y corriendo cómo hacer actividades docentes
online. También está ese paper que tenemos en mente desde hace tiempo y
que ahora puede ser el momento de acabar… Un Josep Pla moderno tal vez
escribiría: 
“Como hay tanto coronavirus han tenido que clausurar la universidad, y los
centros de investigación, y prácticamente todo. Como estoy en casa aislado y
me aburro, no paro de trabajar online, espero poder tomarme unas vacaciones
cuando pase todo esto e ir a casa, en Palafrugell, con la familia.”
 
¡Cuidaos mucho!
Pere Puig 
Presidente de la SEB

PS: A continuación, adjuntamos las últimas noticias aparecidas en la página
web de la SEB.
 

 

 

¡Siguenos en
Twitter!

 

 

Cursos y congresos

 

 
Data Science (Ciencia de los datos): Aplicaciones a la Biología y a la Medicina con Python y R.
Marzo- Julio 2020. Barcelona, España. 
 

https://twitter.com/SEBiometria
http://www.biometricsociety.net/category/noticias/cursos-y-congresos/
http://www.biometricsociety.net/2019/12/09/postdegree-in-data-science-applications-in-biology-and-medicine-with-python-and-r-2019-2020/


 

Ofertas de trabajo

 

Ofertas de postgrado

European Causal Inference Meeting (EuroCIM 2020).
Edición cancelada.
 
Summer school on Modern Methods in Biostatistics and Epidemiology.
Edición cancelada
 
2020 International Biometric Conference (IBC).
July 5-10, 2020. Seoul, Korea.
 
València International Bayesian Analysis Summer School, 4th edition.
13 to 17 July 2020 in València, Spain.
 
35th International Workshop on Statistical Modelling (IWSM2020).
July 19-24, 2020. Bilbao, Spain.
 
XXXVIII Reunión Científica de la SEE y el XV Congresso da APE.
29-30 de septiembre y 1-2 de octubre de 2020. Bilbao, España.
 

(Bio-)Statistician.
Coordination Center for Clinical Trials (KKS), University Hospital Düsseldorf.

Four postdoc positions in Biostatistics
Application deadline: April 30th, 2020. University of Oslo (UiO)
EPSRC PhD studentship in Statistics
Starting date:on 2020 or 2021. King’s College London.

http://www.biometricsociety.net/category/noticias/ofertas-de-trabajo/http://www.biometricsociety.net/category/noticias/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-trabajo/
http://www.biometricsociety.net/category/noticias/bolsa-de-trabajo/ofertas-de-postgrado/
http://www.biometricsociety.net/2019/09/03/european-causal-inference-meeting-eurocim-2020/
http://www.biometricsociety.net/2019/12/09/summer-school-on-modern-methods-in-biostatistics-and-epidemiology/
http://www.biometricsociety.net/2019/11/13/save-the-date-for-ibc2020/
http://www.biometricsociety.net/2020/01/23/valencia-international-bayesian-analysis-summer-school-4th-edition/
http://www.biometricsociety.net/2019/12/02/35th-international-workshop-on-statistical-modelling-iwsm2020/
http://www.biometricsociety.net/2019/12/18/xxxviii-reunion-cientifica-de-la-see-y-el-xv-congresso-da-ape-bilbao-2020/
http://www.biometricsociety.net/2020/01/23/position-at-the-coordination-center-for-clinical-trials-in-dusseldorf/
http://www.biometricsociety.net/2020/03/04/four-postdoc-positions-in-biostatistics-are-offered-at-the-university-of-oslo-uio-norway-the-positions-are-each-three-years-appointments-for-fellows-incoming-from-abroad/
http://www.biometricsociety.net/2020/01/16/epsrc-phd-studentship-in-statistics-at-kings-college-london/
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