
ENTREVISTA REALIZADA POR: EL GRUPO 3

INGENIERA INDUSTRIAL (ROBÓTICA)

· Elena García Armada



Biografía de Elena
Elena García Armada: Nació en

Valladolid en 1971,
 y actualmente tiene 50 años de

edad. Es una ingeniera 
industrial española, ha
desarrollado el primer

exoesqueleto
para niños con atrofia muscular

espinal, que en España lo 
sufren 2000 menores.



Entrevista a
Elena:

Para que conozcais un
poco mas a Elena

 hemos decidido hacerle
una entrevista,

 para que nos cuente un
poco de su trabajo



Entrevista:
 Alba: Hola, buenos días Elena. ¿Cómo estas?

-Elena: Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí, con vosotros.

Alba: Después de haber hecho una breve introducción de quién eres
 para que la gente te conozca. Comenzamos con la entrevista.



Alba: ¿En que universidad
estudiaste?

ELENA: Universidad Politécnica de Madrid
Elena García Armada/Educación

Resultado de imagen de CUANTOS PREMIOS HA
GANADO ELENA GARCIA ARMADA

Elena es una Ingeniera Industrial que se
doctoró en Robótica en la Universidad

Politécnica de Madrid y que actualmente dirige
un grupo de investigación en el Centro de

Automática y Robótica del CSIC.



Alba: ¿Qué te sugieren a ti las
palabras: ciencia e investigación?

ELENA: Para mi estas palabras son el proceso de
construir, crear que nos permite innovar para

mejorar nuestra sociedad, por tanto es el
camino hacía el progreso. Tiene una pizca

creatividad y eso es una cosa que a mi me atrae
y me llena desde siempre, pero no podemos
olvidar el objetivo principal que es ayudar u
mejorar la calidad de vida de las personas. 



Alba: ¿Por que empezaste a investigar
sobre el exoesqueleto?

ELENA: En 2009 conocí a Daniela, una niña
que a raíz de un accidente de tráfico quedó
en un estado severo de tetraplejia. A partir

de ese momento mi trabajo se centro en
fabricar dispositivos orientados a mejorar

las facultades físicas, contribuir a la
rehabilitación y aumentar la movilidad de

niños que sufren enfermedades
neuromusculares degenerativas.



Alba: ¿Cuántos premios has
ganado Elena?

ELENA: Tiene 10 premios importantes:
Premio Ada Byron. 

Premio Beato de Liébana. 
 Premio de la Mujer en la Ingeniería.

Premio Hipatia-Mujeres en la Ciencia.  
Medalla de Oro de Madrid. 
Premio Mujeres a Seguir.

10 personas científicas más brillantes. 
Mejor Tecnología Sanitaria. 

Mejor proyecto emprendedor. 
Primer premio Innova  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ada_Byron
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Beato_de_Li%C3%A9bana
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_de_Oro_de_Madrid


Final Entrevista:

Alba: Muchísimas gracias por estar aquí.
-Elena: Ha sido un placer.

Alba: Esperamos que siguas investigando y ayudando a más personas.



GRACIAS POR AYUDAR A
ESAS PERSONAS QUE LO
NECESITAN


