
FELIZ 200 ANIVERSARIO DE FLORENCE NIGHTINGALE
Un 12 de mayo de 1820, hace ya 200 años, nacía en Florencia una mujer que
revolucionaria no solo la enfermería si no también el tratamiento de datos y su
utilización para la mejora de la salud pública. 
En este último campo, Florence fue una pionera utilizando datos y
visualizándolos, en un gráfico conocido como la “Rosa de Nightingale”, dando

lugar a la redacción de un informe que llevo
al gobierno inglés a cambiar la situación de
su sistema de salud. Este hecho le valió ser
la primera mujer en formar parte de la Royal
Statistical Society (1858).
 
 
 
 
 
 

Es por ello que este 12 de Mayo,
conmemorando el 2º centenario de su
nacimiento se da inicio al año de la mujer en

Estadística y en la Ciencia de Datos (IYWSDS).

https://www.isi-web.org/index.php/florence-nightingale-working-group
https://www.isi2021.org/international-year-of-women-in-statistics-and-data-
science.html
En este contexto, el colectivo Rladies España (nodos de Barcelona, Madrid y
Bilbao) en colaboración con la Sociedad Española de Biometría y la Sociedad
Catalana de Estadística se complacen en anunciar el concurso “200 años de
Florence Nightingale” en el que propone analizar los datos que Florence
recopiló durante la Guerra de Crimea (1853-1856).
Podéis encontrar las bases del concurso en,
https://github.com/rladies/spain_nightingale/blob/master/README.md 

https://www.isi-web.org/index.php/florence-nightingale-working-group
https://www.isi2021.org/international-year-of-women-in-statistics-and-data-science.html
https://rladies.org/
http://www.biometricsociety.net/
http://soce.iec.cat/
https://github.com/rladies/spain_nightingale/blob/master/README.md


¡Desde la Sociedad Española de Biometría os invitamos a participar y os
deseamos que, como a Florence, nada os detenga en vuestro empeño!
La junta directiva de la SEB

 

 

¡Siguenos en
Twitter!

 

 

Noticias

 

 

Cursos y congresos

 

 
La SEB y la SEF firman un convenio de colaboración
Este convenio pretende fomentar y facilitar sinergias entre la fitopatología y la biometría.
 

 
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.

https://twitter.com/SEBiometria
http://www.biometricsociety.net/category/noticias
http://www.biometricsociety.net/category/noticias/cursos-y-congresos/
http://www.biometricsociety.net/2020/04/30/la-seb-y-la-sef-firman-un-convenio-de-colaboracion/
http://www.biometricsociety.net/2019/12/18/xxxviii-reunion-cientifica-de-la-see-y-el-xv-congresso-da-ape-bilbao-2020/


 

Ofertas de trabajo

 

Ofertas de postgrado
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Todos los derechos reservados.

 

 
V Jornadas Científicas de Estudiantes de la SEB.
del 27 al 29 de enero de 2021. Facultad de Ciencias Matemáticas, Universitat de València. 
 

Oferta de trabajo IRBLleida
Application deadline: May 23, 2020. IRBLleida, Lleida.

EPSRC PhD studentship in Statistics
Starting date:on 2020 or 2021. King’s College London.

¡Visita nuestra web!

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/2020/04/30/v-jornadas-cientificas-de-estudiantes-de-la-seb/
http://www.biometricsociety.net/2020/04/03/oferta-de-trabajo-irblleida/
http://www.biometricsociety.net/2020/01/16/epsrc-phd-studentship-in-statistics-at-kings-college-london/
http://www.biometricsociety.net/

