Bio-estadistica.com
Consultora de Estadística
Bio-estadistica.com es una empresa especializada en análisis y asesorías bioestadísticas. Con más de 20
años de experiencia en departamentos de estadística e investigación en empresas del sector de la
salud, agencias de servicios e instituciones científicas.
QUE HACEMOS
Realizamos análisis estadísticos y asesoramos en aspectos relacionados con la bioestadística. Nos
centramos, pero no exclusivamente, en lo siguiente:
Análisis estadísticos
• Asesorías metodológicas
• Informes de experto y Lectura crítica
• Cursos de Formación
•

SOLUCIONES PARA
Las técnicas y análisis bioestadísticas son sistemáticamente empleados en la práctica totalidad de
empresas e instituciones para la toma de decisiones. Usuarios preferentes se identifican como:
Laboratorios
Empresas de innovación tecnológica
• CROs
• Consultoras
• Empresas de formación
• Instituciones científicas
• Empresas de investigación de mercado

Hospitales y centros sanitarios
Despachos jurídico
• Sociedades médicas
• Fundaciones del área la Salud
• Agencias de Marketing
• Proveedoras de servicios de Internet
• Editoriales Científicas

•

•

•

•

EN QUE ÁREAS
Damos servicios fundamentalmente en las siguientes áreas:
Ciencias de la Salud
• Investigación Clínica
• Estudios de mercado
• Diagnóstico y dispositivos
• Farmacoeconomía
• Epidemiología
• Investigación Básica

Análisis de Laboratorio
• Productos sanitarios
• Marketing
• Recursos humanos
• Legal
• Entrenamiento de redes comerciales
• Formación continuada

•
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ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Utilizamos técnicas fundamentalmente relacionadas, pero no limitadas, con:
Técnicas descriptivas
• Estimación y pruebas estadísticos
• Técnicas de decisión
• Técnicas de simulación

Encuestas
• Meta-análisis
• Tesis doctorales
• Análisis Factorial

•

•

ASESORIAS ESTADÍSTICAS
El Servicio de asesorías puede ser utilizado en cualquier fase de un proyecto de investigación tanto en
el diseño, como en el periodo experimental así como para la interpretación y preparación de datos en
la fase de presentación de resultados.
Cálculo del tamaño muestral
• Diseño de estudios
• Elaboración de protocolos
• Scoring

Técnicas de muestreo y representatividad
• Elección del método estadístico apropiado
• Encuestas y diseño de cuestionarios
• Técnicas de optimización

•

•

INFORMES DE EXPERTO Y LECTURA CRÍTICA
Realizamos informes técnicos y de experto en las siguientes áreas:
Análisis de la competencia
Lectura crítica de trabajos y publicaciones
• Comunicaciones y Posters
• Revisión de Presentaciones

Revisión de protocolos
Revisión metodológica
• Traducciones técnicas
• Informes en demandas legales

•

•

•

•

CURSOS
Amplia experiencia docente en cursos y seminarios presenciales de estadística para no estadísticos. La
duración es variable y modular de 2h a 30h. Están diseñados con un enfoque práctico, adaptados a
todos los niveles desde los que necesitan analizar datos hasta los que únicamente requieren
conocimientos para una interpretación correcta de publicaciones.
•
•

Introducción a la bioestadística
Cálculo del tamaño muestral

•
•

Métodos multivariantes en Biomedicina
Análisis de datos de Meta-análisis

CONTACTAR
info@bio-estadistica.com
Alejandro Pedromingo
Móvil
606 97 00 61
Tfn/Fax +34 91 726 78 21
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