Ante la mayor crisis sanitaria del siglo XXI, la Fundación ”la Caixa”, a través de
EduCaixa, y el Living Lab de Salud de IrsiCaixa hemos puesto en marcha el Coronavirus
Community Lab, la primera iniciativa participativa que invita a la población a presentar
proyectos de ciencia ciudadana que ayuden en la gestión de la crisis del coronavirus en
la comunidad a escala urbana.
Dirigido especialmente al alumnado y docentes de 2º ciclo de ESO y Bachillerato, y
también a familias y adultos de España y Portugal. El Coronavirus Community Lab
ofrece la oportunidad de contribuir al empoderamiento y movilización de su
comunidad más cercana (familias, centros educativos, vecindario,...), estudiando la
situación particular de manera holística y explorando soluciones de mejora de la salud
integral: la salud física y mental, la socialización, la nutrición, el descanso, la actividad
física, etc.
En un momento donde gran parte de la ciudadanía se está movilizando para ayudar en
esta crisis, con el Coronavirus Community Lab queremos dar visibilidad,
reconocimiento y hacer difusión de aquellas acciones o soluciones que estáis
llevando a cabo en favor de la comunidad, a través de un repositorio que acogerá
todas las iniciativas de ciencia ciudadana.
El Coronavirus Community Lab pretende fortalecer los vínculos con la comunidad y
animar a las personas jóvenes y adultas a convertirse en agentes promotores de
cambios socio-comunitarios. Ofreceremos materiales gratuitos para que estemos más
informados sobre el Coronavirus y sobre cómo diseñar acciones de mejora en la
gestión de esta crisis.
Os invitamos a explorar e implementar soluciones para mejorar la salud desde una
perspectiva integral: la salud física y mental, la socialización, la nutrición, el descanso,
la actividad física, etc.
El Coronavirus Community Lab premiará las tres mejores iniciativas con
oportunidades de formación online con el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) y seis kits de herramientas TIC (dos por premio) para que los equipos premiados
puedan ayudar a las familias de sus comunidades en riesgo de exclusión social.
Hay dos opciones de participación:

1. Si tiene una solución para mejorar la gestión de la crisis del coronavirus, compartir la
acción enviando un vídeo que se publicará en redes sociales.
2. Elaboración de un proyecto de ciencia ciudadana para diseñar soluciones de acción
comunitaria. ¿Cómo? Movilizando a la comunidad y co-diseñando soluciones de
impacto basadas en distintos tipos de evidencias.
El plazo de presentación de los proyectos en España y Portugal, es del 1 de abril al 12
de junio de 2020 a través del enlace indicado en esta comunicación. Desde EduCaixa
queremos empoderar a la ciudadanía para que aporten todas sus ideas, ya que
estamos convencidos de la superación de tales circunstancias extraordinarias.
Ayúdanos a difundir esta propuesta de interés general entre grupos de docentes,
asociaciones vecinales, de padres y madres de alumnado, u otras organizaciones
sociales que estén interesadas en participar con sus contribuciones sociales y
solidarias. La cooperación es clave para superar esta crisis entre todos y todas.
Consultar la información e inscripciones:
https://www.educaixa.com/es/coronavirus-community-lab

