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12 OCTUBRE
boletín de noticias quincenal del MediaLab

¡HOLA!
Bienvenidos al segundo boletín de noticias del MediaLab.
Os queremos contar más novedades, nuevos proyectos y el estado de
los que llevan ya unos meses de trabajo.
Esperamos que os encontréis bien y que lo que leáis a continuación
os pueda servir de inspiración para afrontar las próximas dos
semanas.

Hablaremos de...
HORIZONTE AZUL
CUADERNOS
PLACAS SOLARES
MASCARILLA01
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HORIZONTE
AZUL
INNOVACIÓN ABIERTA
Un nuevo proyecto en MediaLab, dentro de los
Retos Sociales. Se ha unido al equipo
MediaLab, Víctor para trabajar en el reto y
organizar unas jornadas que recoja proyectos
de economía azul en Gijón.

En esas jornadas juntaremos las opiniones de
startups, gobiernos, escolares y buscaremos
nuevos proyectos que puedan impulsar nuevas
actividades en Gijón relacionadas con el mar.

CUADERNOS
ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA
Los cuadernos del MediaLab son libretas de actividades
relacionadas con temas de divulgación o investigación
del MediaLab.
La primera tirada de cuadernos consta de
cuatro temas:
- Los superpoderes de la Naturaleza (ejercicios de
biomímesis),
- Bauhaus (homenaje al centenario de esta escuela de
diseño),
- Espacio MediaLab (para conocer bien el edificio
polivalente del Campus e Gijón)
- Microrrelatos: Colección de relatos cortos realizados
por estudiantes del taller de microrrelatos (impartidos
en mayo) y con prólogo del profesor...Paco Abril.
Por cierto, ¡Tenéis un ejemplar esperándoos en el
MediaLab!

cuadernos
en la web
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PLACAS SOLARES
MIRADOR Y CONSUMOS
Seguimos esperando con impaciencia la inauguración de las placas que ya están a pleno funcionamiento. Hemos
preparado un "balcón" para observar y entender la instalación en el descansillo del espacio MediaLab. Os dejamos
también una captura de cómo obtenemos información de la energía generada y consumida por las placas.
Esta semana se han generado unos 115 kWh de energía.

MASCARILLA 01
MASCARILLAS SOLIDARIAS
Seguimos enviando kits, recibiendo mascarillas y
entregándolas a entidades sociales.
Os hablamos de números:
200 voluntarios: 59 han entregado mascarillas, 68 lo
tienen consigo y están cosiendo y 73 están esperando
por el kit.
Se han cosido 2424 mascarillas de las cuales, se han
donado 1737 a 29 organizaciones. Otras 17 esperan que
les llegue en los próximos días.
El día 15, Andrea deja de estar con nosotros en el
MediaLab pues tenemos límite de un mes en este tipo
de colaboraciones. Supond´ra un parón en el proyecto
pero seguirá vinculada como voluntaria. ¡mucha
suerte Andrea!

