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¡Nuevo boletín! Para contaros como siempre, alguna novedad en el

entorno del MediaLab. 

Hoy os traemos una visita a COGERSA, el nuevo huerto de interior que

tenemos en el espacio, el final del proyecto MASCARILLA01 y una

nueva sección de la web dedicada a los alumni.

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: 7,2 MWh

¡HOLA!
COGERSA

HUERTO EN LAB
 
MASCARILLA0 1

ALUMNI

Hablaremos de...

boletín de noticias quincenal del MediaLab

Preparación del huerto de interior en el espacio MediaLab

https://twitter.com/medialab_uniovi
https://www.instagram.com/medialab_uniovi/
http://www.medialab-uniovi.es/
https://www.youtube.com/channel/UCWdkndLLctAcNKrlSe_LLRQ
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Esta semana hemos visitado las instalaciones de COGERSA

como parte de la colaboración que se ha iniciado este año

en temas de sostenibilidad y economía circular. 

En la visita hemos podido conocer las personas que están

trabajando en la recogida selectiva, y nos damos cuenta d

elaimportancia que tiene hacer ya cuanto antes la

separación de residuos. 

VISITA COGERSA

Hemos instalado un pequeño huerto de interior en el espacio

MediaLab. Vamos a probar qué tal se dan unas pequeñas

lechugas y si todo va bien, trataremos de ir variando semillas y

hortalizas. 

Jugaremos con la luz y temperatura, y la incluiremos en ciclos

de materiales. Si todo sale bien, ampliaremos nuestro huerto en

el lab. 

HUERTO EN LAB
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MediaLab quiere dar las GRACIAS a todas las

voluntarias por haber participado en el proyecto

Mascarilla01. Gracias a su tiempo y dedicación se han

entregado más de 2700 mascarillas reutilizables a

entidades y organizaciones sociales. Sois más de 200

voluntarias las que han participado en el proyecto

que más enorgullece al MediaLab.

Ha sido un proyecto que empezó en el mes de abril

de 2020 ante la necesidad social de disponer

mascarillas. En ese momento un equipo de diseño de

MediaLab encabezado por Maite Prida y Marlén

López, estudiaron materiales y patrones para crear

una mascarilla fácil de realizar y sobre todo, muy

segura. 

El proyecto solidario consistía en la entrega de un kit

de material de confección de 24, 48 o 72 mascarillas y

las personas voluntarias podrían quedarse la mitad

de las mascarillas que cosían para uso personal y

donar la otra mitad.

Tras un año de proyecto, 200 voluntarias en Asturias,

con la dirección de Lucía Entrialgo y Andrea

Escandón, han entregado a MediaLab más de 2700

mascarillas que se reparteron a entidades sociales. 

Como agradecimiento final quisimos plasmar un

pequeño recuerdo en una de las paredes del edificio

polivalente, Ahí quedará como recuerdo de su

esfuerzo, trabajo y actitud durante los primeros

meses de la pandemia.

MASCARILLA0 1

ver proyecto

https://www.medialab-uniovi.es/equipo.php?a=lumni
https://www.medialab-uniovi.es/pro-mascarilla01.php
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ver alumni

ALUMNI

Agosto es un mes de despedidas en MediaLab.

Se acerca nuestro fin de año académico y

muchos residentes terminan sus trabajo en

MediaLab. 

Este mes finalizan sus proyectos, Fran, Simón y

Celia a los que deseamos toda la suerte del

mundo en su vida laboral y profesional. 

Siempre seguirán ligados a MediaLab, como lo

están todos los estudiantes que en estos dos

años han pasado por nuestro espacio realizando

prácticas, trabajos fin de grado o becas de

investigación.  

Para que de una forma visible estén presentes, se

ha creado en la web una sección de "alumni",

donde aparecen todos ellos.

https://www.medialab-uniovi.es/equipo.php?a=lumni
https://www.medialab-uniovi.es/equipo.php?a=lumni

