
SERVEI D'ESTADÍSTICA DE LA UAB

10 y 11 de junio de 2002:
CURSO: TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL METAANÁLISIS Y LA INTEGRACIÓN DE DATOS

Presentación:

El curso "Técnicas estadísticas para el metaanálisis y la integración de datos" organizado por el Servei d'Estadística de la UAB forma parte de la serie de cursos y
seminarios sobre estadística aplicada y avanzada con los cuales pretendemos poner al alcance una formación en las más recientes técnicas estadísticas.

Coordinador:

Pere Puig
Director científico
Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona

Profesorado participante:

Aurelio Tobías
Departamento de Estadística y Econometría. Universidad Carlos III de Madrid
Asesor metodológico del Centro Cochrane Iberoamericano
Colaborador del Servicio de Epidemiología de la Comunidad de Madrid

Objetivo del curso:

Presentar y discutir las principales técnicas estadísticas para la realización de metaanálisis y la integración de datos clínicos y/o epidemiológicos. Además, se describen
las técnicas gráficas y analíticas para evaluar sesgos y heterogeneidad, y se presenta una introducción al metaanálisis con datos individuales. El curso se complementa
con clases prácticas utilizando el paquete estadístico STATA.

Destinatarios:

El curso sobre técnicas de metaanálisis está dirigido a universitarios, investigadores y profesionales con conocimientos de estadística, que deseen introducirse al estudio
de las más recientes técnicas de análisis estadístico con tal de aplicarlas en su área de conocimiento y trabajo. Personal sanitario relacionado con el ámbito de la
investigación clínico-científca.

Duración, Precio e Inscripción:

Duración total del curso: 12 horas en 2 sesiones de 6 horas.

Cuota de inscripción al curso:    275,00 EUROS    45.756 PTA
Cuota especial para profesores de la UAB y estudiantes:  215,00 EUROS  35.772 PTA

La preinscripción se podrá formalizar a partir del día 2 de mayo de 2002 a través del Servei d'Estadística:

Edificio C, C5-021 UAB.
Teléfono: 93.581.13.47
Correo electrónico: s.estadistica@uab.es
Web: http://einstein.uab.es/_c_serv_estadistica
(rellenando el formulario de contacto)

La inscripción deberá efectuarse antes del día 3 de junio de 2002, y quedará formalizada automáticamente con el pago de la cuota mediante las siguientes modalidades:

Transferencia bancaria, al número de cuenta 2013 0692 80 0201765781 de la Caixa de Catalunya, indicando como concepto el nombre del curso y el beneficiario.

Enviar por correo un talón Nominativo a nombre de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Alojamiento

Los asistentes interesados en recibir información sobre alojamiento, pueden consultarnos las diferentes posibilidades enviándonos un email: s.estadistica@uab.es.

Plazas

El número de plazas estará limitado a 40.
El número mínimo de alumnos inscritos para la realización del curso será de 15.

Programa:

El curso se realizará durante los días 10 y 11 de junio y constará de los siguientes módulos y sesiones:

10 de junio

10:00 - 12:00 Introducción. Medicina basada en la evidencia, revisión sistemática, metaanálisis. ¿Qué resultados combinar? P-valores, estadísticos,
                    medidas del efecto.
12:00 - 12:30 Pausa Café.
12:30 - 13:30 ¿Cómo combinar los resultados? Métodos del inverso de la varianza, Mantel-Haenzel y Peto.

15:00 - 16:00 Modelo de efectos fijos vs. efectos aleatorios.
16:00 - 16:30 Pausa Café.
16:30 - 18:30 Prácticas con STATA.

11 de junio

10:00 - 12:00 Estudio de la heterogeneidad. Fuentes y tipos de heterogeneidad, prueba Q de heterogeneidad, gráficos de l'Abbé y Galbraith,
                    regresión de metaanálisis. Sesgos en el análisis. Evaluación de sesgos, sesgo de publicación: Funnel plot, pruebas de Begg y Egger.
12:00 - 12:30 Pausa Café.
12:30 - 13:30 Técnicas complementarias. Análisis de influencia, metaanálisis acumulado.

15:00 - 16:00 Evaluar la calidad. Analizar la calidad.
16:00 - 16:30 Pausa Café.
16:30 - 18:30 Prácticas con STATA.
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