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¡HOLA !

Bienvenidos a un nuevo boletín de noticias del MediaLab.

Llegamos al último boletín del año, entre sensores, mascarillas y

superhéroes os queremos desear un año lleno de salud e ilusión.

Ya estamos trabajando en nuevos proyectos para el año que viene y

tenemos muchas ganas de contaros más novedades.

¡Esperamos que estéis bien! ¡Cuidaros! 

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS
Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 1388 kWh
Proyecto Mascarilla01: 2615 mascarillas donadas

boletín de noticias quincenal del MediaLab

SENSORES

SUPERHÉROES

MÁZCARU
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Hablaremos  de...

MÁZCARU MASCARILLA REUTILIZABLE DE YSI,. SPIN OFF DEL MEDIALAB,

https://twitter.com/medialab_uniovi
https://www.instagram.com/medialab_uniovi/
http://www.medialab-uniovi.es/
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Se ha instalado un nuevo

sensor en el arroyo San

Miguel que toma medida de

la altura que tiene el agua en

uno de los puentes cercanos

al edificio polivalente. 

El sensor nos envía un correo

electrónico de alerta y

mensaje a Slack en caso de

que supere los dos metros de

altura o se produzca una

crecida rápida. 

¿Quieres ver los datos?

SENSORES

NUEVO  SENSOR  EN  EL  ARROYO  SAN  MIGUEL

Diego, Andrea, María, Celia, Saray y Miguel son los estudiantes que ha retomado el proyecto Superhéroes. Un proyecto

al que la pandemia ha afectado enormemente pues los grandes empujones ocurrían presencialmente, cuando nos

encontrábamos con las familias. 

Ahora, nos adaptamos a la situación y estamos trabajando en un proceso de diseño que permita a los niños y niñas no

tener que desplazarse y recibir una prótesis personalizada en su casa. 

Empezaremos el contacto con las familias en febrero, hasta entonces seguimos aprendiendo y  mejorando cada fase.

SUPERHÉROES

RETOMAMOS  EL  PROYECTO

http://sensores.medialab-uniovi.es/ui/
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Esta semana se reconoció el trabajo realizado por

Maite y Tania en unso premios organizados por la

Fundación para el Fomento de la Economía Social.

Allí se presentó la web del proyecto,  donde se

recoge toda la información de la mascarilla

"Mázcaru". 

Confeccionada con dos capas en tejido MASK

HIDROBLOC (Hispanotex),  un tafetán plano

algódón 100%, al que se aplica un tratamiento

hidrófugo de parafina que repele el agua y las

microgotas, actuándo de barrera bidireccional y

ofreciendo una mayor protección.

Maite ha participado desde el primer día en el

proyecto solidario Mascarilla01, que ha dado origen

a esta spin-off. 

Estamos encantados con la mascarilla y deseamos

todo el éxito del mundo a este proyecto.

MÁZCARU

PRIMERA  MASCARILLA  DE  LA

SPINOFF  YSI

https://www.lne.es/gijon/2020/12/16/tres-ideas-futuro-circular-26374620.html
http://www.mazcaru.es/
http://www.hispanotex.com/en/
http://www.medialab-uniovi.es/pro-mascarilla01.php
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El mundo de la ciudadanía organizada se caracteriza por dar prioridad a la autogestión con respecto a lo económico y

lo político de forma que las personas de forma equitativa puedan adquirir mayor autonomía y control. 

Las comunicaciones, transacciones y proyectos se realizarán en su mayoría mediante herramientas de software libre y

con el uso de guifinet, para dotar a todo el mundo de accesibilidad. Se elimina el dinero estableciendo una igualdad de

bienes, posible gracias a la confianza generada por la transparencia y la autogestión por medio de herramientas libres.

La accesibilidad a los bienes y herramientas es completa y las personas se relacionan a través de mecanismos como el

trueque o cooperación atendiendo a sus capacidades y necesidades, tanto propias como del resto. 

En este sentido las personas que visiten el territorio deben amoldarse a este tipo de dinámicas. Para que la totalidad de

la ciudadanía pueda hacer uso de sus datos es necesario que los controlen y se apropien de ellos. Esto implica traspasar

la gestión de los datos de las empresas a los ciudadanos, a través de boicot a empresas, mediante hackeo y destrucción

de sus servidores principales y de respaldo , se eliminan los datos, destruyendo en parte a las corporaciones, una vez los

datos son eliminados de las bases de datos de las empresas, pero propiedad de la ciudadanía se puede evitar la

dependencia de las empresas. Ya que debe ser un sistema lo más autosuficiente posible.

A pesar de que en principio la ciudadanía organizada son personas con alto conocimiento tecnológico, también tienen

capacidad para promover formas de acción social muy efectivas, haciendo que toda la población participe y conozca

los planes que se pretenden implantar para la mejora económica, social, administrativa, etc.

Los proyectos, la gestión y la organización de la ciudadanía organizada se caracterizan igualmente por la transparencia.

Esto resulta fundamental para asegurar la participación de las personas, pues si el sistema es transparente, es también

más accesible y favorece la confianza de las personas que poseen información clara acerca del mismo, lo comprenden

y lo construyen.

En conclusión, las corporaciones no tendrían cabida ni motivación para tratar de robar los datos puesto que no le serían

útiles.Las fronteras del territorio están totalmente abiertas a salidas o entradas, además de la posibilidad de contacto

remoto con guifinet, y hay libertad de ideas siempre y cuando estas no perjudiquen o dañen a otros.

IF  3 .0  

REFLEXIONES  DE  LA  SESIÓN  "CAPITALISMO  DIGITAL" .  

SESIÓN  IMPARTIDA  POR  MARÍA  JOSÉ  MIRANDA  Y  ALICIA  GARCÍA

AUTORES: Alejandra Jiménez Gil-Albert · Antonio García Concha · Carla García Cárdenas 


