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boletín de noticias quincenal del MediaLab

Un momento de la grabación del corto "Soy ingeniera", realizado pro los propios residentes de MediaLab

¡HOLA!
Esta edición viene cargada de información y actualizacion es de
actividades, eventos y proyectos.

Hablaremos de...

ENFERMERAS 4.0

Seguro que os gustan las novedades en los proyectos de
enfermería, superhéroes, IoT y actividades propias de MediaLab.
En esta misma hoja hemos incluído una de las novedades, el
vínculo a iVoox para escuchar nuestros podcasts.

SUPERHÉROES

ÚLTIMOS DATOS DE PROYECTOS

11F2022

Generación energía hasta hoy de la instalación solar: 10,3 MWh

IF 4.0

FISURÓMETRO
QUESTIONSTORMING
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ENFERMERAS 4.0

Seguimos avanzando en el proyecto Enfermeras 4.0. En esta nueva reunión ya concretamos los
tres episodios que abordaremos en esta primera temporada de "Salud mental". En los
próximos días empezaremos la formación digital. En la fotos, ingenieras, pedagogas y
enfermeras.

SUPERHÉROES

Se han retomado las reuniones presenciales después del periodo de exámenes, y ya estamos
de nuevo retomando el ritmo en la impresión y el envío de guantes y gadgets.

web de SUPERHEROES
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FISURÓMETRO

Estos días hemos realizado nuestra primera simulación "de campo" del fisurómetro. Recibimos
correctamente enel ordenador todos los valores de los sensores y ahora nos toca avanzar a la
siguiente fase: corrección de errores y conexión inalámbrica.

QUESTIONSTORMING
En un viernes de formación en MediaLab, hemos practicado el questionstorming, una actividad
similar al brainstorming pero que en lugar de generar muchas ideas que dan solución a un
problema definido, se trata de plantear todas las preguntas posibles ante un problema
determinado. Empezamos la actividad con el visionado del vídeo "Economía circular" de la COTEC
que nos sirvió para observar los beneficios de un pensamiento circular. A partir de ahí...muchas
preguntas.
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DIA MUNDIAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA
CIENCIA
El 11 de febrero es el día mundia de la mujer y chica en la ciencia. Uno de los objetivos es visibilizar
el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics), creando así referentes femeninos para la infancia que puedan contribuir a la elección
de estas áreas como carreras profesionales.
MediaLab ha elaborado un vídeo en el que participan seis residentes: Andrea, Danahé, Tamara, Aida,
María y Daria. ¡Necesitamos modelos como ellas!

Ver vídeo en Youtube
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IF 4.0
La próxima semana celebramos IF 4.0,
ya tenemos las inscripciones en marcha y el
programa perfilado.
Os recordamos el programa, y os animamos a
reflexionar y preguntar sobre las implicaciones
éticas que tiene la tecnologíca en el siglo XXI.
¡nos vemos allí!
Descarga programa actualizado

Inscripción en las jornadas IF

