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BOLETÍN DE NOTICIAS QUINCENAL DEL MEDIALAB

Los residentes de MediaLab asistieron como voluntarios al récord de reanimación con manos

¡HOLA! HABLAMOS DE...
DESAYUNANDO CON HÉCTOR
EQUIPO IMPRESIÓN 3D
TERTULIAS CON SANDRA
SEMANA DE LOS PREMIOS PRINCESA
SEMANA CIRCULAR
DÍA MUNDIAL PARADA CARDÍACA

Generación energía hasta hoy de
la instalación solar: 17,8 MWh
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DESAYUNANDO CON HÉCTOR COLUNGA
Esta semana nos acompañó Héctor Colunga, director de Mar de Niebla para hablarnos de
empoderamiento, comunidad, innovación social y el cambio social desde la participación de
todas las personas. El trabajo que su equipo está realizando en Mar de Niebla está transformando
el barrio oeste de Gijón.

EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D
¿Quieres aprender impresión 3d?
En MediaLab iniciamos este MIÉRCOLES, a las 16:00 h, un taller para mostrar las impresoras y
enseñaros a manejar las impresoras. La sesión terminará a las 17:30 h y aquellos que quieran,
podrán unirse al equipo que se reunirá cada 15 días en el espacio MediaLab para seguir
practicando y mejorando impresiones. Está abierto a toda la comunidad universitaria.
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TERTULIAS LPWAN CON SANDRA
Sandra González de la
empresa Aritium, nos visitó y
pudimos charlar con ella de
los proyectos que están
llevando a cabo en hospitales
utilizando IoT.
Si quieres estar al día de las
novedades y asistir a estas
charlas, únete a la lista de
participantes rellenando este
formulario.

SEMANA DE LOS PREMIOS PRINCESA
MediaLab colabora con la
Fundación Princesa de
Asturias en las actividades
previas a la entrega de
Premios. Desde el viernes 21,
se puede acceder a la Nave,
donde hay una exposición de
un FabLab circular, diseñado
por el laboratorio
biomimético, en el que
MediaLab ha diseñado un
prototipo de bioimpresoras.

OCTUBRE DE 2022 | EDICIÓN N.º 49

SEMANA CIRCULAR
La cátedra COGERSA de economía circular celebra la semana de la circularidad con una serie de
actividades relacionadas con la economía circular. MediaLab colabora con la impartición de un
taller de ecodiseño (registro).

DÍA MUNDIAL DE LA PARADA CARDÍACA
El domingo 16 se celebró en los
Jardines del Náutico el día
mundial de la parada cardíaca.
Varios residentes de MediaLab
participaron como voluntarios
en la organización del evento.
Finalmente se consiguió juntar
a 1200 personas realizando
RCP simultáneamente.
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