Estimados/as Investigadores/as,
Os informamos de la apertura del plazo de inscripción y envío de trabajos para
la próxima Conferencia Española de Biometría que se celebrará en Madrid
del 25 al 27 de mayo de 2022.
Podéis encontrar toda la información, instrucciones y plantillas en nuestra
página web. Recordad que, para cualquier consulta, podéis poneros en
contacto mediante la dirección de correo electrónico: sebmadrid@uc3m.es
¡Os esperamos en Madrid!
Dear Researchers!
You can now register and send your abstracts for the XVIII Spanish Biometric
Conference which would be held in the city of Madrid from the 25th to the 27th
of May 2022.
All the information, instructions and templates can be found in our web page.
For any questions please, contact us at the email address: sebmadrid@uc3m.es
Hopping to see you in Madrid!

¡Siguenos en Twitter!

Noticias

Webinarios ANÁLISIS ESTADÍSTICO COLABORATIVO - Libre y gratis

La Región Argentina de la IBS, con la participación de las Regiones Brasileña, de Centro América
y Caribe, Chilena, Ecuatoriana y Española, organizan 3 webinars de Análisis Estadístico
Colaborativo. Líneas temáticas: Ecología y Ambiente, Aplicaciones de datos ómicos y
Epidemiología y Ciencias de la Salud.
Formulario de Inscripción
Se presentarán y debatirán los siguientes temas de investigación:
Funcionamiento y dinámica de los bosques tropicales aplicando el enfoque
taxonómico, funcional y filogenético (Nicaragua).
Tutores: Sergio Vilchez (CATIE, Costa Rica) y Raúl Macchiavelli (Universidad de Puerto
Rico, Puerto Rico)
Caracterización con Técnicas Multivariantes de la producción maicera en la provincia
de Manabí (Ecuador). Tutores: Puri Galindo (Universidad de Salamanca, España) y Nora
Abbiati (Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina)
Caracterización de la exposición y el peligro de insecticidas neonicotinoides usados
como tratamiento de semillas en aves granívoras (Argentina). Tutores: Gerardo Cueto
(Universidad de Buenos Aires, Argentina) y Clarice Demetrio (Universidad de San Pablo,
Brasil)
Aportes desde la ecología del paisaje para el manejo de la problemática del Chagas en
el área endémica (Argentina). Tutores: Nora Abbiati Cueto (Universidad de Buenos Aires,
Argentina), Franca Giannini (Universidad de Córdoba, Argentina) y Virgilio Gómez Rubio
(Universidad de Castilla, España)
Organiza:

Grupo Argentino de Bioestadística

Caucus for Women in Statistics
La Caucus for Women in Statistics (CWS) es una sociedad estadística internacional fundada en
1971 para la educación, empleo y avance de la mujer en estadística.
enlace
En el siguiente link encontraréis una entrevista que realizaron a Rosa Lamarca en la sección Talk
the Walk: https://cwstat.org/publications/talk-the-walk/story2-2021/
Guadalupe Gómez Melis es la representante de Europa.
La subscripción a esta sociedad es gratuita para estudiantes, 10$ el 1er año o retirados y 30$ en
otros casos.

Cursos y congresos

XVIII Conferencia Española de Biometría
25 al 27 de mayo de 2022. Madrid.
31st International Biometric Conference Riga 2022
del 10 al 15 de julio de 2022. Riga.

Ofertas de trabajo

Estadístico

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Lleida.
Biostatistician
Mimark Diagnostics SL, Barcelona.
Senior Statistician OMICS
Almirall, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
Senior Statistician
Almirall, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

¡Visita nuestra web!
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