JUNIO DE 2021 | EDICIÓN N.º 20

boletín de noticias quincenal del MediaLab

vista superior de la instalación fotovoltaica en el Campus de Gijón

¡HOLA!
Termina el curso y os traemos las novedades de las dos últimas
semanas.
Os recomendamos que os deis una vuelta por el canal Youtube
donde hemos subido varios vídeos estos días.
Os contaremos de nuevos proyectos de cara al verano y la celebración
de unas jornadas de innovación en salud que hemos coorganizados
con la FINBA y el grupo CTS de la Universidad de Oviedo.

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 5,23 MWh
Proyecto Mascarilla01: 2691 mascarillas donadas

Hablaremos de...
VIDEO PLACAS
PROYECTO CIRCULAB
FORMACIÓN 3D
INNOVACIÓN Y ENFERMERÍA
ASTURIAS EN LA PANDEMIA
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VIDEO DE LAS PLACAS SOLARES
Nordinario Studio ha
realizado un vídeo
promocional de la instalación
fotovoltaica situada en el
edificio Polivalente del
Campus de Gijón, la primera
de autoconsumo de la
Universidad.

video en Youtube

PROYECTO "CIRCULAB"
Vamos a explorar en las próximas semanas las posibilidades de reducir
el impacto ambiental en el día a día de un espacio como el del
MediaLab. Intentaremos reducir al máximo los desperdicios.
Fran Suárez, tras finalizar el proyecto de Gijón ecodiseña en
colaboración con el Club Asturiano de la Calidad dirigirá el proyecto
que contará con la colaboración de la cátedra COGERSA.

FORMACIÓN 3D
Hemos comenzado a formar en impresión 3d a
profesores de colegios e instituto. Tras ponernos en
contacto con varios colegios e institutos de Gijón,
algunos de ellos quieren incorporar la impresión 3d en
el aula.
Nuestra primera experiencia fue con el CP Tremañes
con quien ya colaboramso en otras actividades. Iris y
Paula recibieron formación inicial directamente con su
impresora 3d para utilizarla en los últimos cursos de
Primaria.
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INNOVACIÓN Y ENFERMERÍA
Han comenzado los primeros talleres y actividades con el Colegio de Enfermería de Asturias y la primera actividad
ha originado un reto para todo el equipo. Tras practicar la divergencia y convergencia con el problema inicial de una
baja calidad en al salud, vamos a trabajar conjuntamente en la "incorporación de la enfermera en colegios para
formar en salud con actividades divulgativas atractivas"

Para poder desarrollar el proceso de
creatvidad de forma online, utilizamos la
plataforma MURAL.com que nos permitió
trabajar colaborativamente en diferentes
escenarios: digramas fishbone y
generación de ideas.

ASTURIAS EN LA PANDEMIA
La semana pasada se celebraron las jornadas de innovación social y participación pública en la ciencia.
Asturias en la pandemia. Tres días en lo que se expuso cómo vivió Asturias la pandemia, con testimonios
de niños y niñas, personal sanitario, grupos vulnerables y científicos. En el último día, dedicado al futuro,
MediaLab presentó sus actividades de innovación abierta en salud, destacando el proyecto superhéroes,
las actividades de innovación en enfermería y los tres proyectos desarrollados en 2019 sobre innovación
en el hospital de Cabueñes.

