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BOLETÍN DE NOTICIAS QUINCENAL DEL MEDIALAB

Ya disponible el modelo de trampa para avispa velutina (formato STL)

¡HOLA! HABLAMOS DE...
TRAMPA AVISPA VELUTINA
MAR DE NIEBLA
DESAYUNO CON SUSANA LAGO
TALLERES EN COLEGIOS
CAMBOYA
LPWAN Y SMART CITIES

12,87 MWh
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TRAMPA AVISPA VELUTINA
Hace tiempo que os habíamos prometido poner
el diseño de la trampa para avispa velutina en
abierto.
Ya por fin, después de hacer los
cambios necesarios para mejorar la trampa,
lanzamos la web con el archivo para descargar.
Un proyecto realizado por encargo de la
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
del Principado de Asturias en colaboración con
el Centro de Alerta y Control de Especies
Invasoras de La Mata (Grado), el equipo de
biólogos de la Universidad de Oviedo y de Yetta,
estudio de diseño especializado en impresión 3d.
La consejería dispone de un sitio web donde se
acumula toda la información sobre la especie y
donde podréis dar de alta la trampa que se
imprima.

Web del proyecto

Descargar STL
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MAR DE NIEBLA
Esta semana particiamos en la formación técnica que cada año impartimos en Mar de Niebla.
Dentro del proyecto Joven Ocúpate, María y César impartieron la primera sesión dedicada a la
programación de la Raspberry Pi.

DESAYUNO CON SUSANA LAGO (OK TICKET)

Los viernes, invitamos a un café a gente "que mola", para que charle con los residentes.
Sin presentaciones, sin guión. Tomar un café y contarnos su vida.
Esta semana vino a MediaLab, Susana Lago y nos habló de periodismo, proyectos, marketing,
recursos humanos y de su labor en Okticket.... una delicia de conversación.
Nuestros residentes aprovecharon a contarles sus proyectos.
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TALLERES EN COLEGIOS
Esta semana terminamos la impartición de 25 talleres en cuatro colegios de Gijón. El esfuerzo por
parte de los residentes ha sido enorme y la respuesta obtenida por los colegios no ha podido ser
mejor. ¡Ya estamos pensando en los del siguiente semestre!
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SUPERHÉROES EN CAMBOYA
Ya han llegado los guantes y gadgets creados por el equipo del proyecto Superhéroes a Camboya:
escribir, montar en bici, coger cubiertos....La ONG Sauce nos envía las fotos y los vídeos. Os podéis
imaginar la ilusión que nos ha hecho está colaboración. Ojalá podamos seguir en el futuro.

LPWAN Y SMART CITIES
Esta semana, en la última reunión del grupo de LPWAN,
recibimos la visita de Matías Kippke, de la cátedra Smart Cities,
que durante casi dos horas estuvo compartiendo el proyecto de
comunicación inteligente del Ayuntamiento de Gijón basado en
el protocolo 6LoWPAN.

