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¿Qué es FreshBiostats?

FreshBiostats es un blog que nació en septiembre de 2012, con el principal objetivo de ser un proyecto colaborativo a
largo plazo. La intención de los bloggers principales y de los invitados no es solo el intercambio de información de
temas relacionados con la Bioestad́ıstica y sus aplicaciones en la vida cotidiana, sino crear un canal de comunicación
entre jóvenes investigadores en Bioestad́ıstica.

Mapa de visitas Temáticas

Algunos de los temas tratados hasta el momento, incluyendo nuestros
posts y los de nuestros invitados han sido:

Ensayos cĺınicos, Genómica, Ilustraciones de paquetes de R, Es-
tad́ıstica en ecoloǵıa, Software estad́ıstico, Estad́ıstica Bayesiana,
Estad́ıstica deportiva, Salud pública, Análisis multivariantes, Con-
ferencias y Congresos, . . .

Sin embargo, estamos abiertos a sugerencias! Puedes contactar con
nosotros a través de freshbiostats@gmail.com y contarnos cuál es tu
experiencia con la Bioestad́ıstica!

Siguenos! http://www.freshbiostats.wordpress.com

Redes sociales

Actualmente las redes sociales son el método más
efectivo para mantener informados a nuestros
lectores, además de atraer a nuevos seguidores. Se
han convertido, sin duda alguna, en la mejor forma
publicitaria de bajo coste. Facebook y Twitter son
las redes sociales que más lectores nos reportan (el
23 y 14% respectivamente) además de buscadores
como Google (38%) y Linkedin, una potente red
social orientada a los negocios.

Relación del número de visitas y visitantes a nuestro blog desde septiembre de 2012 a
septiembre de 2013. (Esta información ha sido recogida por las estad́ısticas facilitadas por

Wordpress.

Colaboraciones recientes

I La celebración del año internacional de la estad́ıstica ha permitido a FreshBiostats tener una
activa colaboración con el blog Statistics2013. Podrás seguirlo en:
http://www.statistics2013.org/

I En enero de 2013, FreshBiostats presentó su primera comunicación en la II Reunión General de
Bioestad́ıstica - BIOSTATNET celebrada en Santiago de Compostela.

I El próximo 9 de octubre, FreshBiostats volverá a estar presente en una jornada cient́ıfica:
Investigación en Estad́ıstica vs. Estad́ıstica en Investigación que tendrá lugar en Bilbao.
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