
La Universidad Miguel Her-
nández (UMH) va a formar parte
en un proyecto de investigación
europeo relacionado con el des-
arrollo de «exoesqueletos» o es-
tructuras robóticas inteligentes
que se adaptan a las piernas de la
personas y que tienen habilidades
motoras y sensoriales similares a
la forma de caminar de los huma-
nos. El proyecto, financiado con
más de . euros por el Pro-
grama marco de la Comisión Eu-
ropea, pretende ayudar a la reha-
bilitación de personas para que
puedan andar, por ejemplo, tras
sufrir un ictus, según los datos fa-
cilitados ayer desde la UMH.

En este sentido, la investiga-
ción, conocida como «BioMot:
Robots vestibles inteligentes con
habilidades motoras y sensoriales
bioinspiradas», tendrá una dura-

ción de tres años. En el proyecto
participa el grupo del director del
Departamento de Ingeniería de
Sistemas y Automática de la UMH,
José María Azorín, y está coordi-
nado por el Grupo de Bioinge-
niería del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Ade-
más, colaboran las universidades
europeas Libre de Bruselas (Bél-

gica) y la de Padova (Italia), el
centro de investigación japonés RI-
KEN, el Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos de Toledo y las empre-
sas Technaid SL (España) y Ös-
surhf (Islandia). El equipo de la
UMH de Elche, según señalan,
se encargará de desarrollar la in-
terfaz cerebral de este proyecto,
cuyo objetivo es mejorar los exo-
esqueletos robóticos existentes. 

Los robots «vestibles» son dis-
positivos orientados a las personas
en forma de exoesqueletos, según
los datos remitidos por la Univer-
sidad Miguel Hernández; al tiem-
po que se explica que estos dis-
positivos son acoplados a las per-
sonas con la finalidad de ayudar-
les a realizar funciones de la vida
diaria, como por ejemplo, andar.
Su aplicación se orienta tanto a
personas sanas como a pacientes
con lesiones neurológicas, por
ejemplo durante el proceso de la
rehabilitación de la marcha. Los
actuales exoesqueletos para el
proceso de andar todavía no son
capaces de proporcionar la adap-
tabilidad y la flexibilidad presen-
te en la marcha humana.
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Científicos participan en un
proyecto europeo de estructuras
robóticas inteligentes para
personas con lesiones neurológicas
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Antonio Pons, artista plástico que
este año se encargó de realizar el car-
tel anunciador de las representacio-
nes de La Festa d’Elx, entregó ayer al
Patronato del Misteri un relieve que
simboliza la Coronación de la Vir-
gen, según los datos del órgano rec-
tor del drama asuncionista. La pie-
za, denominada «La Coronación»
por Pons, será expuesta en la Casa
de La Festa. El trabajo ha sido reali-
zada a partir de una única plancha
de hierro tratado con un proceso de

oxidación. La Virgen ocupa el cen-
tro del aparato aéreo, como única fi-
gura representada en esta obra. 

Patrimonios en Madrid
Pablo Ruz, coordinador de Cultura
y ex cantor, y Miguel Ángel Sánchez,
palmerero y técnico en Turismo, ha-
blarán de los patrimonios de la Hu-
manidad de Elche en las jornadas
que sobre Patrimonio Cultural de la
Humanidad organiza en Madrid, de
hoy al jueves, el Instituto de Patri-
monio Cultural de España (IPCE). 
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Antonio Pons dona su versión
de la Coronación de la Virgen
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