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Comienza un nuevo curso en la Universidad de Oviedo y os queremos

contar que en breve iniciaremos nuevos proyectos, con nuevos

residentes que se unen al equipo. 

Hoy os traemos novedades en un proyecto que continuará a lo largo

de este año y del que surgirán nuevas iniciativas: nuestra colaboración

con CODEPA y la finalización de un proyecto de ecodiseño de la

mano del Club de Calidad. 

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: 7,6 MWh

¡HOLA!
TALLER CODEPA

GIJÓN ECODISEÑA

Hablaremos de...

boletín de noticias quincenal del MediaLab

Modelado paramétrico de COVERS con Grasshopper (proyecto Superhéroes)

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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En un nuevo "jueves de innovación", hemos

trabajado técnicas de comunicación con

enfermeras del CODEPA. 

El objetivo es conseguir realizar vídeos

divulgativos sobre educación en salud. 

Seguimos encantados de ver las ganas y la

ilusión que ponen en contar y en ayudar a los

demás. Una ilusión contagiosa que nos hace

apoyar cualquier iniciativa que se les ocurra....

...seguro que en los próximos boletines tendréis

más novedades sobre nuevos proyectos de

enfermeras en Asturias. 

TALLER CODEPA

Esta semana se puso el cierre al proyecto Gijón Ecodiseña. Un proyecto impulsado por el Club de Calidad y

financiado por el Ayuntamiento de Gijón en el que siete empresas conocieron las primeras fases de un proyecto de

ecodiseño: preparación del proyecto, análisis de los aspectos e impactos ambientales y las ideas de mejora. 

Las empresas participantes fueron Norvil, Vegapresas, SAMOA, Curvastur, PixelsHub, talleres ZITRÓN y Esnova. Ojalá

se puedan sumar más empresas a proyectos que reducen el impacto ambiental en la región y nos habituemos a

tener en cuenta los impactos ambientales en el diseño de productos o servicios.

GIJON ECODISEÑA


