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A la ingeniera Elena García, por diseñar un mecanismo
para que niños con lesiones medulares puedan andar
El Confidencial Digital
08/01/2021

«La

ingeniera

exoesqueleto

española

ha

diseñado

infantil

del

mundo .

el

primer

Gracias

al

aparato Álvaro, un niño de nueve años que padece
atrofia muscular espinal, ha podido dar sus primeros
pasos».
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/la_guinda/ingenieraelena-garcia-disenar-mecanismo-ninos-lesiones-medulares-puedanandar/20210107140504202750.html

Día de Reyes y día de roscones
RTVE - programa Por tres razones
06/01/2021

«Desde

hace

algunos

años,

la

robótica

está

mejorando la calidad de vida de estos niños . Nos

lo cuenta la científica española Elena García
Armada, inventora de los exoesqueletos biónicos
para niños».

https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/por-tres-razones/si-madrid-hayroscones-gracias-mallorquina-06-01-21/5753650/?
fbclid=IwAR0aaisyortFYaDFIWAI12LPbk4n9J6zBvzntRjRIdTPHQJ73EN9goS
8fXc

Las Otras 100 Mayores Fortunas de España
Forbes
05/01/2021

La Dra. Elena García Armada, incluida en « una lista
en

la

que

no

están

quienes

destacan

por

la

fortuna que acumulan, sino por la que procuran a
los demás . Personas que un día decidieron pensar y

actuar para mejorar la vida de otros, con iniciativas
de todo tipo, que han hecho que muchos se sientan
afortunados».
https://forbes.es/listas/84645/las-otras-100-mayores-fortunas-deespana/64/
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21 ideas de futuro que marcarán 2021
Forbes
01/01/2021

«Hemos

seleccionado

potencial

21

transformador .

ideas

con

También

auténtico

te

contamos

quienes son las 21 empresas que las respaldan . En
el número 6: el primer exoesqueleto pediátrico del
mundo llega a los hospitales españoles».

https://forbes.es/empresas/84388/21-ideas-de-futuro-que-marcaran-2021/?
fbclid=IwAR2jtRwxvKdqJ8PzfSfrc3IDw4hgIknJEv0gwcvHNuPGh2ZF6_j3Sg
CfKP42/6/

Un pequeño paso para Álvaro, un gran paso para la
ciencia
El País
28/12/2020

«Este niño de 9 años padece atrofia muscular
espinal y nunca ha podido ponerse en pie. Gracias
al

primer

exoesqueleto

infantil

del

mundo,

diseñado por la ingeniera española Elena García
Armada, hoy puede dar pequeños pasos ».

https://elpais.com/sociedad/pienso-luego-actuo/2020-12-28/un-pequenopaso-para-alvaro-un-gran-paso-para-la-ciencia.html?ssm=TW_CC

No es ciencia ficción, es ciencia que EMOCIONA
Podcast: Pienso, luego actúo (YOIGO)
28/12/2020

« Álvaro se puso en pie por primera vez a los 3
años gracias a un robot . Es uno de los niños que

participan

en

los

ensayos

clínicos

del

primer

exoesqueleto biónico y pediátrico del mundo ,

diseñado por la ingeniera española Elena García
Armada».
https://piensoluegoactuo.com/historias/no-es-ciencia-ficcion-es-cienciaque-emociona/
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Un robot para dar los primeros pasos
Reportaje: Pienso, luego actúo (YOIGO)
28/12/2020

«Elena creó Marsi Bionics para cumplir los sueños
de los niños con enfermedades neurológicas en

silla de ruedas: poder andar».

https://www.youtube.com/watch?v=ARLK6pQowsU&feature=youtu.be

El primer exoesqueleto pediátrico del mundo da el salto
a los hospitales españoles en 2021
Invertia - El Español
24/12/2020

«El exoesqueleto pediátrico ATLAS 2030 representa
una

de

las

mayores

esperanzas

en

la

rehabilitación física de pacientes, en general, y del

tratamiento
particular».

de

la

Atrofia

Muscular

Espinal,

en

https://www.elespanol.com/invertia/disruptoresinnovadores/disruptores/startups/20201224/primer-exoesqueletopediatrico-mundo-salto-hospitales-espanoles/545195775_0.html

Exoesqueleto, la esperanza de cientos de niños con AME
para ponerse en pie
The Objective
15/12/2020

«Cuesta mucho apreciar cuando lo ves con el
exoesqueleto que tiene AME. Cada vez que llega a
una de las sesiones es todo sonrisa y vitalidad,

explica
la
ingeniera,
quien
nos
confiesa
la
satisfacción y el orgullo que le produce cuando ve
estos resultados»
https://theobjective.com/further/exoesqueleto-la-esperanza-de-cientosde-ninos-con-ame-para-ponerse-en-pie
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Se BUSCAn INVERSORES PARA LOS PRIMEROS EXOESQUELETOS
PEDIÁTRICOS DEL MUNDO
QUO
27/10/2020

«Marsi Bionics busca inversores para sacar al
mercado los primeros exoesqueletos pediátricos del
mundo. Su objetivo es que los pacientes puedan
adquirir directamente los exoesqueletos a partir
de 2023 ».

https://www.quo.es/ciencia/q2010166020/exoesqueletos-pediatricosinversores/

La fundadora de Marsi-Bionics, Elena García Armada, es
la 'reina' española de la robótica
Invertia - El Español
19/10/2020

«Robohub la incluye en su lista de las 30 mujeres
más

destacadas

en

el

campo

de

la

robótica

mundial (...) por primera vez, una mujer española
se encuentra entre los perfiles más destacados del
mundo».
https://www.elespanol.com/invertia/disruptoresinnovadores/innovadores/investigacion/20201019/fundadora-marsibionics-elena-garcia-armada-espanola-robotica/529448645_0.html

Hospital Sanitas La Zarzuela y Marsi Bionics desarrollan
un programa de rehabilitación con un exoesqueleto
COPE
07/10/2020

«Un

programa

de

rehabilitación

basado

en

un

exoesqueleto que permite reducir el dolor para el

paciente

y

disminuir

el

tiempo

total

de

recuperación a 1 mes».
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/hospital-sanitaszarzuela-marsi-bionics-desarrollan-programa-rehabilitacion-conexoesqueleto-20201007_931898
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La falta de financiación impide que el exoesqueleto
llegue a los niños
QUO
29/07/2020

«Hace siete años que está listo. Fue en 2013 cuando
Elena García Armada lo presentó en sociedad. Y se
presentó como lo que es, una joya en robótica, un
ejemplar

único

en

el

mundo

desarrollado

por

Marsi-Bionics con la tecnología del CSIC».

https://www.quo.es/ciencia/q2007375633/exoesqueleto-pediatrico/

Ana Pastor asiste a una demostración
exoesqueletos terapéuticos de Marsi-Bionics

de

los

Infosalus
23/07/2020

«La vicepresidenta del Congreso de los Diputados,
Ana Pastor ha asistido a una demostración de uso
de los exoesqueletos de Marsi-Bionics , de la mano

de Álvaro de la Calle, un niño 9 de años con Atrofia
Muscular Espinal».
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-empresas-ana-pastor-asistedemostracion-exoesqueletos-terapeuticos-marsi-bionics20200723132045.html

Mak, la rodilla biónica que acorta el tiempo de
recuperación tras una cirugía
ABC
20/07/2020

«Fisios, rehabilitadores y traumatólogos del Hospital
de
La
Zarzuela
en
Madrid
llevan
meses
revolucionados, como niños con zapatos nuevos: "Va
fantástico. Mejora la cicatrización, la inflamación,
se

puede

trabajar

precozmente,

con

más

intensidad y sin sufrimiento para el enfermo "».

https://www.abc.es/sociedad/abci-rodilla-bionica-acorta-tiemporehabilitacion-202007200346_noticia.html

07

Investigadores del CSIC han desarrollado un
exoesqueleto que mejora la rehabilitación de la rodilla
La Brújula de verano - Onda Cero
15/07/2020

«Investigadores del CSIC han desarrollado un
exoesqueleto que mejora la rehabilitación de la
rodilla .

Lo

explica

Elena

García

Armada,

investigadora del CSIC del Centro de Automática y
Robótica».

https://www.ondacero.es/programas/brujula-verano/la-brujula-de-verano15072020_202007155f0f49e75175c00001521a7b.html

Un nuevo exoesqueleto con tecnología del CSIC mejora la
rehabilitación de la rodilla
Consalud
08/07/2020

«Esta rodilla robótica diseñada por Marsi Bionics
permite reeducar y rehabilitar la marcha a
personas operadas , que han sufrido un ictus o con
enfermedades neuromusculares ».

https://www.consalud.es/profesionales/exoesqueleto-tecnologia-csicmejora-rehabilitacion-rodilla_82405_102.html

Este exoesqueleto español acorta y reduce el dolor en
la rehabilitación de rodilla
Invertia - El Español
06/07/2020

«Marsi Bionics, la española que se dio a conocer por
el p rimer exoesqueleto para la tetraplejia infantil ,
certifica

este

robot,

con

la

misma

tecnología

patentada, para pasar de 75 a 25 días el proceso
de recuperación ».
https://www.elespanol.com/invertia/disruptoresinnovadores/innovadores/20200706/exoesqueleto-espanol-acortareduce-dolor-rehabilitacion-rodilla/502451109_0.html
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Los primeros exoesqueletos infantiles son españoles: un
gran paso para 17 millones de niños
XL Semanal
24/03/2020

«Álvaro tiene ocho años y no puede caminar. Como
él, otros 120.000 niños en España y 17 millones en el
mundo ven la vida sentados desde su silla de
ruedas. Un exoesqueleto pediátrico, único en el
mundo, y creado por una investigadora española,
puede cambiar algo las cosas ».
https://www.xlsemanal.com/conocer/salud/20200324/exoesqueltospediatricos-ninos-atrofia-medular-espinal-marsito.html

6 científicas españolas para inspirarte a estudiar
Ciencias
EducaWeb
11/02/2020

«Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, Educaweb te presenta algunas
mujeres
que
han
dedicado
su
vida
a
la
investigación

científica »,

entre

las

que

se

encuentra la Dra. Elena García Armada.

https://www.educaweb.com/noticia/2020/02/11/6-cientificas-espanolasinspirarte-estudiar-ciencias-19078/

Éstas son las otras 'Margarita Salas' que luchan por la
igualdad en la ciencia en España
Público
09/11/2019

«Poco a poco las mujeres se abren paso en la
ciencia y, cuando lo hacen, su lucha por la igualdad

se amplifica. Son muchas las referencias, como
Elena

García

Armada ,

doctora

en

Robótica,

investigadora del Centro de Automática y Robótica
(CAR) del CSIC y cofundadora de la empresa Marsi
Bionics».
https://www.publico.es/ciencias/margarita-salas-son-margarita-salasluchan-igualdad-ciencia-espana.html
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Elena García: «Es imposible que los robots superen las
capacidades humanas; nuestra inteligencia es de otra
índole»
Innova Spain
19/07/2019

«Elena García Armada, galardonada por Talgo y su
Fundación con el primer ‘ Premio Talgo a la
Excelencia de la Mujer en la Ingeniería’».

https://www.innovaspain.com/elena-garcia-armada-premio-talgoingeniera-del-ano-csic-upm-marsi-bionics/

El primer niño que aprende a andar con un exoesqueleto:
«Es una parte de mi cuerpo»
El Mundo
02/07/2019

«A sus ocho años, Álvaro no puede caminar, ni
lavarse los dientes, ni comer solo... Salvo cuando se
enfunda el primer exoesqueleto del mundo para

niños con atrofia muscular espinal».

https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/07/02/5d1a3d3121efa06b138
b4572.html

S.M. la Reina entrega los Premios Discapnet de Fundación
ONCE a las Tecnologías Accesibles
Discapnet
21/06/2019

«Unos galardones que reconocen la accesibilidad
TIC y el compromiso con las personas con
discapacidad. ‘Marsi Care’ recibe el premio al
mejor proyecto de emprendimiento con impacto
social para la mejora de la calidad de vida de las

personas con discapacidad a través de las TIC».
https://www.discapnet.es/V-edición-Premios-Discapnet-Fundacion-ONCE
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Marsi Care, la apuesta por la robótica para combatir las
enfermedades neurológicas
Innova Spain
08/05/2019

«El CSIC y su empresa de base tecnológica Marsi
Bionics quieren demostrar que la unión hace la
fuerza. La unión de lo público y lo privado; la
unión de distintas disciplinas; la unión incluso de
mecenas ».

https://www.innovaspain.com/marsi-care-la-apuesta-por-la-roboticapara-combatir-las-enfermedades-neurologicas/

Elena García: «La robótica tiene mucho de creatividad y
de dar vida y eso es muy de mujeres»
Woman
11/02/2019

«La investigadora del CSIC y fundadora de Marsi
Bionics es la "madre" de este esqueleto que
permite

caminar

a

niños

con

enfermedades

neurodegenerativas ».

https://www.woman.es/lifestyle/salud/elena-garcia-robotica-creatividaddar-vida-mujeres

Auténtica «Marca España»: siete profesionales que no te
puedes perder en 2019
MuyPymes
23/01/2019

«Desarrollar el primer exoesqueleto biónico del
mundo para niños con atrofia muscular espinal. Esto
es lo que ha conseguido el equipo del CSIC que
dirige Elena García Armada, una de las científicas
españolas más respetadas a nivel internacional».

https://www.muypymes.com/2019/01/23/autentica-marca-espana-sieteprofesionales-que-no-te-puedes-perder-en-2019
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el primer exoesqueleto pediátrico del mundo tiene
nombre universal y apellido español
RTVE - Emprende
06/12/2019

«El programa descubrirá esta semana cómo ayudar
a caminar a niños que no pueden a través de un
exoesqueleto pionero en el mundo y que se ha

creado en España».

https://www.rtve.es/alacarta/videos/emprende/emprende-06-1218/4876720/?t=15m47s

La ingeniera que sueña con que todos los niños puedan
caminar
La Vanguardia
13/11/2018

Elena García Armada, la ingeniera responsable de
hacer realidad el primer exoesqueleto pediátrico
del mundo. Gracias a él, muchos niño s que están

postrados en una silla de ruedas, podrán hacer algo
que se les antojaba lejano: caminar.

https://www.lavanguardia.com/vida/20181113/452883294268/ingenieramarsi-bionics-primer-exoesqueleto-infantil.html

«Nuestro exoesqueleto genera en los niños una
motivación infinita»
El País
11/11/2018

«La creadora del primer prototipo para niños con
enfermedades
neuromusculares
asegura
que
“ permite hacer un ejercicio físico imposible con
las terapias tradicionales”».

https://elpais.com/tecnologia/2018/11/02/actualidad/1541155415_567029.ht
ml
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El sector de la Ortopedia mira al futuro con las nuevas
prótesis inteligentes
Merca2
26/10/2018

«En todo el mundo hay más de 17 millones de niños
que no pueden caminar y el robot de la doctora
García Armada puede ser un nuevo horizonte en
las terapias».

https://www.merca2.es/el-sector-de-la-ortopedia-mira-al-futuro-conlas-nuevas-protesis-inteligentes/

Éxito rotundo del exoesqueleto probado en niños con
atrofia muscular espinal
La Voz de Asturias
17/07/2018

«El ensayo clínico prueba que su uso habitual
motiva y hace sentirse mejor físicamente a los
pacientes».

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2018/07/17/exitorotundo-exoesqueleto-probado-ninos-atrofia-muscularespinal/0003_201807G17P30992.htm

Un estudio español pionero en el mundo permite a tres
niños probar en sus casas el primer exoesqueleto
infantil
Antena 3
05/07/2018

«El objetivo de este estudio ha sido probar los
beneficios psicológicos y la mejora en la calidad
de vida de los menores gracias a esta tecnología».
https://www.antena3.com/noticias/salud/estudio-espanol-pioneromundo-permite-tres-ninos-probar-sus-casas-primer-exoesqueletoinfantil_201807165b4c79cb0cf2687eca6da478.html?
fbclid=IwAR3oXy5dG1tnNJJ3G4o0c4myUSU7CFIjWc3Jfz_CWbCpFDx0nyc
Hn8ZlDic
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Los robots que nos cuidarán en 2050
El Independiente
05/07/2018

« España es puntera en robótica asistencial , algo
que

demuestra

por

ejemplo

Marsi

bionics ,

la

empresa española que presentó hace dos meses el
primer exoesqueleto pediátrico del mundo , que

ha permitido que un niño
espinal pueda caminar».

con

atrofia

medular

https://www.elindependiente.com/vida-sana/2018/01/22/los-robots-quenos-cuidaran-en-2050/

Concha Velasco, Boti García Rodrigo, Elena García
Armada y el equipo de hockey femenino del Club de
Campo, Medallas de Oro de Madrid
Diario de Madrid
16/04/2018

El Ayuntamiento de Madrid concede la Medalla de
Madrid en su categoría de Oro a la ingeniera

industrial del CSIC Elena García Armada.
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/concha-velasco-botigarcia-rodrigo-elena-garcia-armada-y-el-equipo-de-hockey-femeninodel-club-de-campo-medallas-de-oro-de-madrid/?
fbclid=IwAR2aU4K_PA17L9aLilOoxrNrWCcc7BR4v2h16iVynIBXEZp_26Qwj0pflo

Premios Sanitarias: 16 mujeres líderes para lograr la
igualdad en sanidad
Redacción Médica
20/03/2018

«Elena García Armada, ingeniera industrial y
fundadora de Marsi Bionics, ha sido galardonada en
la categoría de ‘Industria Tecnológica ’».

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/premiossanitarias-16-mujeres-lideres-para-lograr-la-igualdad-en-sanidad-7006
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Cifuentes entrega los reconocimientos 8 de Marzo con
motivo del Día de la Mujer
Telemadrid
08/03/2018

«En la categoría de Ciencia e Investigación se ha
premiado la labor de Elena García Armada en el
CSIC, al haber desarrollado el primer exoesqueleto

biónico del mundo para niños y niñas con atrofia
muscular espinal».

https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Cifuentes-reconocimientosMarzo-Dia-Mujer-0-1992100779--20180308031219.html

Un exoesqueleto ayudará a andar a niños del Hospital
Sant Joan de Déu con atrofia muscular
El Periódico
28/02/2018

«El dispositivo, único en el mundo, retrasaría la
progresiva pérdida de fuerza de los enfermos y
mejoraría su calidad de vida ».

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20171129/un-exoesqueletoayudara-a-andar-a-ninos-del-hospital-sant-joan-de-deu-con-atrofiamuscular-6457904/f/4231443

ELLAS CIENTÍFICAS
TVE - Ellas (a partir del minuto 28)
07/08/2017

« Blanca
Resines,

Portillo

junto

homenajean

con
a

el

actor

Margarita

Antonio
Salas,

bioquímica y discípula de Severo Ochoa, pionera en
la investigación científica en biología molecular y
bioquímica. Juntos visitan las oficinas de Marsi
Bionics ».
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ellas/ellas-cientificas/4154498/?
fbclid=IwAR11R1Ra2rACvgbMoqWYHnqMBKlZRbF9L9VapKq_cmOYeA4maAI-_Ke1YY
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Un exoesqueleto que alarga la vida
La Razón
18/03/2017

«Álvaro tiene 5 años. Quiere ser futbolista, como
Fernando Torres, el «Niño» de su Atleti querido, de
sus pasiones y emociones. Pero, de momento, no
puede
caminar.
Sólo
cuando
se
pone
el
exoesqueleto,

un

dispositivo

"made

in

Spain"

que, ojalá, pueda asistirle para marcar un gol».

https://www.larazon.es/tecnologia/innovacion/un-exoesqueleto-quealarga-la-vida-FB14733350/

De Madrid a Dubái por un exoesqueleto para Álvaro
El País
15/02/2017

« Un

proyecto

españo l

que

ayuda

a

niños

con

atrofia muscular espinal a andar opta a los Oscar
de la robótica, los 'UAE AI and Robotics Awards
for Good' . Compite en la categoría de los diseños

más innovadores destinados a aumentar la calidad
de vida de la sociedad».

https://elpais.com/elpais/2017/02/15/videos/1487157730_065101.html

El primer exoesqueleto para niños, entre los mejores
proyectos robóticos
Redacción Médica
13/02/2017

«El primer exoesqueleto del mundo dirigido a
niños con atrofia muscular espinal se encuentra

entre los nueve mejores proyectos internacionales
de los premios 'UAE AI & Robotics Awards for
Good'».
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ingenieria/el-primerexoesqueleto-para-ninos-entre-los-mejores-proyectos-roboticos-6541
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Ámbito internacional

ESTADOS UNIDOS
El comercial News
https://elcomercialnews.com/?p=83196&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=presentaron-unnuevo-exoesqueleto-infantil-una-esperanza-para-millones-de-ninos-con-problemas-de-movilidad

Head Topics
https://headtopics.com/es/un-pequeno-paso-para-lvaro-un-gran-paso-para-la-ciencia-17714583

Gadget Flow
https://thegadgetflow.com/portfolio/pediatric-exoskeleton/

Robohub
https://robohub.org/30-women-in-robotics-you-need-to-know-about-2020/

Reino unido
Euro Weekly News
https://www.euroweeklynews.com/2021/01/18/spanish-engineer-designs-worlds-first-childs-exoskeleton/

BBC
https://www.bbc.com/reel/playlist/beyond-human?vpid=p06tynw9&ocid=ww.social.link.facebook

Sifted (backed by Finacial Times)
https://sifted.eu/articles/exoskeleton-startups-wandercraft-marsi-bionics-tendo/

Med Tech News
https://www.med-technews.com/features/case-study-magnetic-encoders-enable-marsi-bionics-to-build-‘/
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Argentina
Infobae
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2021/01/03/presentaron-el-primer-exoesqueleto-infantildel-mundo-una-esperanza-para-millones-de-ninos-con-problemas-de-movilidad/

El Portal de Salta
https://elportaldesalta.com.ar/presentaron-el-primer-exoesqueleto-infantil-del-mundo-una-esperanzapara-millones-de-ninos-con-problemas-de-movilidad/

Perfil
https://www.perfil.com/noticias/ciencia/exoesqueletos-roboticos-revolucionan-rehabilitacion-chicos.phtml

República dominicana
Noticias Sin
https://noticiassin.com/como-funciona-el-atlas-2030-el-primer-exoesqueleto-infantil-del-mundo/

Bolivia
Ver
http://www.ver.bo/los-ninos-del-mundo-esperan-tu-ayuda-fondos-para-los-que-nunca-han-podido-ponerseen-pie/

guatemala
La Hora
https://lahora.gt/guatemalteca-ha-destacado-en-robotica-en-espana-y-habla-de-la-nueva-normalidad/

PORTUGAL
Portugal em Directo
https://www.rtp.pt/play/p3028/e305747/portugal-em-direto#sthash.8DFbvzhm.gbpl
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