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boletín de noticias quincenal del MediaLab

Ladines. Paseo inaugural del SummerLab - Biodesign

¡HOLA!
Esperamos que estéis disfrutando de los primeros días veraniegos del
mes de julio.
Os contamos en las próximas hojas las novedades de los últimos
proyectos: formación, nuevos proyectos, colaboraciones... y ya
echando un ojo a los nuevos proyectos que surgirán en el próximo
curso académico.
Os animamos a que también sigáis nuestra actividad en las redes
sociales (links debajo).

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 6,04 MWh
Proyecto Mascarilla01: 2737 mascarillas donadas

Hablaremos de...
SUMMERLAB
MISIONES CIENTÍFICAS
GIJÓN ECODISEÑA
TALLERES EN VERANO
COMPROMISO ASTURIAS XXI
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SUMMER LAB · BIODESIGN
Arrancó el Summer Lab. Con muchísima ilusión
iniciamos en Ladines (Sobrescobio) esta primera
inmersión en la Naturaleza y en la exploración de
su aplicación con las últimas tecnologías.
Tras una introducción de las geometrías que nos
podemos encontrar en la Naturaleza y un recuerdo
a Jorge Wagensberg, Manu y Marlén ejercieron de
anfitriones y en una pequeña excursión por los
alrededores de Ladines y con el cuaderno
biomimético en la mano, exploramos, nos
inspiramos y aprendimos de la Naturaleza
El curso continuó esta semana en el espacio
MediaLab donde cada día aprendimos técnicas
nuevas: creación de biomateriales, estudio de
patrones de organismos naturales, arquitectura
anima incluso impresión 3D sobre textiles y
papiroflexia.
Ahora toca unos días de trabajo personal para
desarrollar el proyecto que se presentará de nuevo
en Ladines.
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MISIONES CIENTÍFICAS
El jueves 8 de julio se presentaron en el teatro de la
Laboral los seis consorcios que han recibido
subvención por parte del Principado. Las Misiones
deben pivotar sobre dos grandes desafíos:
disminución de emisiones y gases de efecto
invernadero y longevidad y envejecimiento activo.
MediaLab participa en dos de los consorcios:
eHealth, dirigido por Izertis y ALIMES, dirigido por
CAPSA.

GIJÓN ECODISEÑA
En las últimas semanas se han ido entregando los
informes finales del proyecto Gijón Ecodiseña.
El proyecto impulsado por el ayuntamiento de
Gijón y dirigido por el Club Asturiano de la
Calidad, cuenta con el asesoramiento técnico de
MediaLab y la participación de Esnova, PixelsHub,
Curvastur, Samoa, Norvil, Zitrón y Vegapresas.
ECODISEÑAR ES TENER EN CUENTA IMPACTOS
AMBIENTALES DURANTE EL PROCESO DE DISEÑO
Y SUPONE BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LA
EMPRESA, ADEMÁS DE ALINEARSE CON LAS
TENDENCIAS INTERNACIONALES EN
SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR
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TALLERES EN VERANO
El grupo de Superhéroes está realizando formación
interna para sus voluntarios: creatividad para el diseño de
nuevos gadgets, Rhinoceros y Grasshopper.
Son los propios estudiantes los que comparten sus
conocimientos y quieres preparan los cursos.
En los próximos días se impartirán de Arduino y de
tecnologías de comunicación para el internet de las
cosas.

COMPROMISO ASTURIAS XXI
el viernes 9 de julio se entregaron los diplomas a
los participantes del programa de mentoring de
este año de Compromiso Asturias XXI.
Se trata de un programa personalizado para
estudiantes de la Universidad de Oviedo en el que
un mentor, profesional experto asesora a un
mentee durante tres sesiones de trabajo. Este año
participaron más de sesenta estudiantes.
También se complementa esta asesoría con
talleres de creatividad y búsqueda de empleo en
el que participa MediaLab.
El año que viene seguiremos colaborando con la
asociación en esta labor tan gratificante para
nuestros estudiantes.

