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BOLETÍN DE NOTICIAS QUINCENAL DEL MEDIALAB

En la imagen recogemos uno de los momentos de la mañana que el equipo MediaLab estuvo colaborando con el envío de material de
ayuda a Ucrania

¡HOLA! HABLAMOS DE...
PINTANDO EN EL POLIVALENTE
VISITA CDTL COLUNGA
VISITA MAR DE NIEBLA
PRÓXIMA JORNADA CUIDADOS
ENFERMERAS 4.0 GRABANDO

Generación energía hasta hoy de
la instalación solar: 10,98 MWh
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PINTANDO EN EL POLIVALENTE
Esta semana comenzamos los primeros pasos de un proyecto del que os hablaremos
próximamente. Ese primer paso consistió en PINTAR. Así que el "desayuno MediaLab" del último
viernes lo hemos dedicado a esta actividad en la que participaron todos los residentes.

VISITA CDTL COLUNGA
Hemos visitado el CDTL de Colunga. Los CDTL son Centros de Dinamización Tecnológica Local y
permiten a la ciudadanía acercarse a nuevas tecnologías. En esta ocasión visitamos a tres grupos
de escolares que dedican sus extraescolares a aprender nuevas herramientas tecnológicas. Ana,
Diego, César, María Raúl y Saray les contaron cómo trabajan con los sensores de CO2, los guantes
de superhéroes y miniporyectos de Arduino.
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MAR DE NIEBLA

María, Saray, César y Lorena asistieron a un taller de
creatividad impartido en Mar de Niebla para buscar
nuevas propuestas a actividades este año.
Al igual que ocurrió el año pasado MediaLab
colaborará con la formación de un grupo de jóvenes
dentro del proyecto Joven Ocúpate.
Hasta junio realizaremos talleres y asesoramiento con
esta fundación del barrio oeste de Gijón.

JORNADA CUIDADOS SALUD

El día 24 de este mes se celebrará en la Universidad Laboral, unas jornadas de innovación y
emprendimiento en cuidados, organizado por el CODEPA.
MediaLab participará con un taller de innovación y pensamiento creativo el día anterior así como
la presentación del proyecto SUPERHÉROES a todos los asistentes de la jornada.
También se presentarán lso últimos avances e el proyecto ENFERMERAS 4.0, en que llevamos
unos meses colaborado con un grupo de enfermeras de pediatría e innovación.

más información y registro
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ENFERMERAS 4.0 GRABANDO
Esta semana realizamos dos grabaciones dentro del proyecto: una con niños y niñas de Primaria y
otra con sus profesoras. Este proyecto del CODEPA cuenta con la participación del estudio de
grabación Nordinario. En las próximas semanas publicaremos la primera temporada de estos
vídeos que tratan sobre salud mental en general.

