Hola {name},
Deseamos informarte de las últimas noticias recibidas en la SEB
durante el mes de noviembre.
En primer lugar, queremos recordarte que quedan pocos días para
enviar un resumen a la 30th International Biometric Conference, que
se celebrará del 5 al 10 de julio 2020 en Seúl (Corea del Sur). La
fecha límite es el 10 de diciembre y las instrucciones para el envío
de resúmenes las puedes encontrar haciendo clic aquí.
También está abierto el plazo para el envío de resúmenes al 35th
International Workshop on Statistical Modelling (IWSM 2020), que
tendrá lugar en Bilbao del 19 al 24 de julio 2020. Más información
sobre el IWSM 2020 puedes encontrar en la página web del
congreso (https://wp.bcamath.org/iwsm2020/).
En este boletín queremos informarte, además, del Caucus for
Women in Statistics (CWS, https://cwstat.org). El CWS se fundó en
1971 en Estados Unidos, bajo el paraguas de la American Statistical
Association, con el objetivo de fomentar oportunidades de
educación, empleo y avance profesional de la mujer en Estadística.
El CWS ha ido creciendo, tiene ahora presencia en muchos lugares
del mundo y ha establecido redes de colaboración entre
profesionales de la Estadística, principalmente mujeres. Entre otras
muchas cosas promueve una mayor participación de las mujeres en
reuniones profesionales, en juntas directivas, en comités de
sociedades estadísticas, organiza sesiones y mesas redondas en
congresos y estimula el contacto profesional y social entre sus
miembros, facilita la relación entre mentoras y mentorandas y
trabaja por la visibilidad de las mujeres profesionales de la
Estadística. El CWS es una asociación independiente con
membresía abierta a todas las mujeres y hombres que deseen
apoyar estos objetivos. Actualmente, nuestra socia Lupe Gómez es
la European Representative in the CWS Program Committee for
2020-21 y hay 12 miembros en toda España. Para que también
puedas formar parte de CWS, te invitamos a unirte haciendo clic en
el siguiente link: https://cwstat.org/membership/availablememberships/
A continuación, adjuntamos una actualización de las noticias
aparecidas en la página web de la Sociedad Española de Biometría.
Saludos cordiales,
Klaus Langohr
Presidente de la SEB
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Cursos y congresos

Workshop: Statistical and practical aspects of the design, analysis, and conduct of Multi-Arm MultiStage (MAMS) Platform Trials.
11 December 2019. London, United Kingdom.
European Causal Inference Meeting (EuroCIM 2020).
April 21-24, 2020. Oslo, Norway.
2020 International Biometric Conference (IBC).
July 5-10, 2020. Seoul, Korea.
35th International Workshop on Statistical Modelling (IWSM2020).
July 19-24, 2020. Bilbao, Spain.

Ofertas de trabajo

Lecturer in Medical Statistics at St. George's.
Application deadline: December 03, 2019. University of London, United Kingdom.
Bioestadístico en IDIBELL.
Application deadline: December 08, 2019. Hospital de Bellvitge, Barcelona, España.

Ofertas de postgrado

Ph.D.: Funded studentship on the design of clinical trials.
Application deadline: November 29, 2019. UCL, United Kingdom.
Postdoctoral Research Fellowship (3 years) in Data Science/Biostatistics.
Application deadline: December 13, 2019. Victorian Centre for Biostatistics (ViCBiostat),
Melbourne, Australia.
PhD positions: London School of Hygiene & Tropical Medicine, Medical Statistics Department.
Application deadline: January 1, 2020. London, United Kingdom.
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