Estimad@s soci@s:
Empieza de nuevo el curso académico-laboral, esperamos y deseamos que
hayáis disfrutado de unas buenas vacaciones.
Para comenzar, recordamos a aquellos/llas que aún no hayáis votado en la
Official 2021 IBS Officer Election que todavía lo podéis hacer ya que hoy 6 de
Septiembre es la fecha límite. Para votar tenéis que recuperar un email a
título personal que recibisteis el pasado 9 de Julio (la fecha puede variar un
poco) con el asunto “Vote now: International Biometric Society - Official 2021
IBS OfficerElection”. Allí encontrareis un enlace personalizado mediante el cual
podréis votar.
Os animamos a participar si no lo habéis hecho ya. La presencia de la SEB en
las elecciones de la IBS es importante. Además, nuestro compañero Vicente
Núñez-Antón se presenta para ser reelegido como tesorero.
La Junta Directiva de la SEB

¡Siguenos en Twitter!

Noticias

Webinars ANÁLISIS ESTADÍSTICO COLABORATIVO
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.
La idea es que estudiantes de posgrado (máster y
doctorado) presenten datos de investigaciones en
curso que demanden el desarrollo, implementación y
validación de métodos bioestadísticos. En cada
webinar participará un grupo de tres estudiantes que
presentarán sus investigaciones y por lo menos tres
especialistas en Bioestadística miembros de la IBS
de alguna de las regiones participantes, que
actuarán como tutores.
Los encuentros estarán abiertos a toda persona que desee participar como oyente, miembro o no
de la IBS, previa inscripción. Podéis encontrar más detalles aquí.
Os animamos a participar, la fecha límite para inscribirse es el 17 de Septiembre

IBC 2022 Contributed Communications
El 30 de Septiembre es la fecha límite para enviar un abstract para presentar una comunicación
(oral o poster) en la International Biometrics Conference que se
celebrará en Riga (Letonia), del 10 al 15 de Julio de 2022. Podéis
encontrar más detalles aquí.
Las sesiones invitadas de este congreso ya se han hecho
públicas y las podéis ver en este enlace.
La idea es que este congreso pueda hacerse de manera
presencial, esperemos que así sea!

Cursos y congresos

Cursos de R de la Sección de Estadística de la Facultad de Biologia (Universidad de Barcelona)
Modelos del Deep Learning para el análisis de datos ómicos con Keras para R: 6, 7, 8, 9 y
10 de septiembre.
XXXIX Reunión Científica SEE - XVI Congresso APE - XIX Congreso SESPAS
del 7 al 10 de septiembre de 2021. León.
VIII Xornada Usuarios de R en Galicia
14 de octubre de 2021. Santiago de Compostela.
V Congreso de Jóvenes Investigadores en Diseño de Experimentos y Bioestadística (JEDE 5)
28 y 29 de octubre de 2021. Universidad de Almería.
XV Congreso Gallego de Estadística e Investigación de Operaciones
del 4 al 6 de noviembre de 2021. León.

Ofertas de trabajo

Convocatoria de contrato de estadístico
Fundación Piel Sana de la AEDV.
Hospital Health Services Analyst/Researcher
Vall d’Hebron Institut de Recerca, Barcelona.
Clinical Data Specialist
Vall d’Hebron Institut de Recerca, Barcelona.

¡Visita nuestra web!
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