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FOTOGRAMA DEL VÍDEO "HISTORIAS POR CONTAR"

¡HOLA!
Entramos en junio con más hojas de lo normal, y es que se nos
acumulan las novedades.
En unos días tendremos las jornadas de innovación en salud, qeu
repasarán pasado, presente y futuro de la pandemia. Hemos
completado la infomación de los sensores de CO2 y estrenamos un
nuevo vídeo visibilizando a nuestros mayores.
Los más peques nos sorprenden con su creatividad y tenemos una
nueva entrada de biosofie.

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 4,84 MWh
Proyecto Mascarilla01: 2691 mascarillas donadas

Hablaremos de...
JORNADAS PANDEMIA
SENSORES CO2
HISTORIAS POR CONTAR
DIBUJOS VACUNAS
SECCIÓN BIOSOFIE
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JORNADAS ASTURIAS EN LA PANDEMIA
Entre el 14 y 16 de junio se celebrarán las jornadas de innovación social y participación pública en ciencia. Asturias
en la pandemia, organizadas por MediaLab con la colaboración de Impulsa Gijón, FINBA, ISPA, HUCA, y el grupo CTS.

Web e inscripción
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SENSOR CO2
Ya tenemos tres sensores funcionando en el CP Pinzales y estamos en proceso de instalación de otos tres en el CP
Tremañes de Gijón. El proyecto anima a los colegios a replicar los sensores mediante el uso de TIC: programación,
electrónica e impresión 3D. La web del proyecto contiene toda la información necesaria para el montaje.

Web proyecto

HISTORIAS POR CONTAR
En el mes de abril, y una vez que las condiciones sanitarias lo permitieron, MediaLab entró en una residencia
geriátrica de Oviedo para escuchar los consejos a los más jóvenes, sus anécdotas, historia y, en definitiva, su vida.
En los últimos meses, las residencias, los geriátricos, han sido sinónimo de malas noticias, de números, de
restricciones, de muchas restricciones, de enfermedad y muerte. Sin embargo, están llenas de vida, de vivencias, de
sabiduría, de experiencia, de un sentimiento que las hace ser más humanas de lo que percibimos.
Este pequeño vídeo quiere ser un homenaje a las historias que quedaron por contar en 2020.

video en Youtube
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DIBUJO Y VACUNAS
La semana pasada os contábamos que el CP Pinzales y CP Tremañes de Gijón estaban dibujando cómo vivieron la
pandemia. Hoy os traemos una muestra del CP Tremañes..

NORA - 6º

IRENE - 5º

NEREIDA - 4ºA

GAEL - 4ºA
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LA LECHE
Sección de Alimentación
y medio ambiente
por @biosofie

1 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DE LA LECHE
LA LECHE ES UNO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS MÁS VALORADO Y PRODUCIDO EN
TODO EL MUNDO
La leche es uno de los productos agrícolas más
valorado y producido en todo el mundo. Según la
FAO, la producción mundial de leche se deriva casi en
su totalidad de bovinos, búfalos, cabras, ovejas y
camellos. Otros animales lecheros menos comunes
pero que también intervienen son los yaks, caballos,
renos y burros.
Sin embargo, te dejo este dato, la ganadería vacuna
produce el 81 % de leche, seguido de los búfalos,
cabras y ovejas.
El consumo de leche per cápita es mayor en países
desarrollados y depende de las condiciones de cada
uno. Si hablamos en términos de beneficios a la salud,
la leche nos proporciona micronutrientes claves
(ilustración 1), tales como calcio, magnesio, selenio,
riboflavina, vitamina B12 y B5.

La leche es origen de muchos otros productos que
consumimos a diario, ¿conoces todos los que te voy a
mencionar a continuación? Leche líquida,
fermentada, condensada, evaporada, en polvo,
quesos, mantequilla, ghee, productos de suero y
caseína. Estos generan subproductos que también
aportan valor y beneficios tanto al sector como al
consumidor.

