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"Buenos días. Me llamo Reyes,
aunque mi papá me llama Reyitas.
Hoyes un día muy importante para
mi papá. Tiene que hacer una de-
mostración pública de reconoci-
miento vocal y está muy nervioso.
¡Ojalá que todo salga bien!".

Estas palabras" sirvieron para
dejar boquiabiertos a los presentes
en la presentación del programa
Formación de Fórmadores para re-
conocimiento vocal que la Funda-
ción La Caixa y la Sociedad Insu-
lar para la Promoción del Minusvá-
lido (Sinpromi), a través del Cabil-
do Insular de Tenerife financian
conjuntamente.

Las palabras de esta niña, pre-
sentadas por el director de la em-
presa Speech Recogniiion Ware,
Jesús María Boccio, sirvieron para
poner en antecedentes a los presen-
tes de la revolución que puede sig-
nificar este proyecto en la ayuda a
las personas discapacitadas de la Is-
la. La voz es el vehículo para traba-
jar sobre un programa de ordenador
que permite transcribir unas 180
palabras por minuto y con posibili-
dades, incluso, para leer textos que
estén.escaneados a invidentes.

Según se apuntó en la rueda de
prensa sólo es necesario tener co-
rrectamente la voz y una persona

En la rueda de prensa del sistema de reconocimiento vocal, hubo una demostración del sistema. / JAVIER GANIVET

capaz de ayudar al discapacitado a
grabar y registrar su voz para poner
en marcha el programa.

Boccio pidió a los medios que
fuesen portavoces de este proyecto
para que las personas que puedan o
quieran participar en este programa -

piloto lo conozcan y puedan estu-

diarse las variantes de la voz y las
características y necesidades que
un discapacitado ha de cubrir y que
a una persona que no tiene ninguna
minusvalía les pueden pasar desa-
percibidas. -

Este proyecto es pionero en Eu-
ropa y podría ser Tenerife 'la que

impulsase la puesta en marcha de
un método revolucionario en la co-
municación. Según el presidente
del Cabildo de Tenerife, Ricardo
Melchior, "este es un proyecto re-
volucionario que sólo acaba de em-
pezar, pero que puede tener enor-
mes posibilidades".
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Esta iniciativa viene aPíldrinada
por la Sinpromi y la Fundación La
Caixa con una aportación de
22.000 y 24.000 euros respectiva-
mente. "Con este dinero iniciamos
la primera fase y si da buenos re-
sultados, como esperamos, será la
Unión Europea la que nos dé fon-
dos para continuar con este progra-
ma informático".

I

Funcionamiento. Este pro- I
grama permite a los discapacitados
de toda índole la reproducción de
textos a través de órdenes dadas
por la voz, con la posibilidad, como
ya se ha dicho anteriormente, de
registrar hasta 180 palabras por mi-
nuto.

Los presentes coincidieron en
que esta era una gran oportunidad
para los discap~citados y que lejos
de lo que se ha señalado en muchas
ocasiones, los programas de órde-
nes con voz están ya maduros y
pueden desarrollarse hasta tal pun-
to que podría permitir desde una
cama encender la luz, abrir las ven-
tanas o poner en marcha un ter-
mostato.

En la reunión también estuvo la
consejera del área de Asuntos So-
ciales, Cristina Valido, señaló que
esta era una gran oportunidad y un
gran proyecto para los ciudadanos,
palabras que también secundó el
representante del Consorcio Cana-
rias Trading, encargado de buscar
la fmanciación.

Los interesados en participar en
la propuesta pueden ponerse en
contacto con el Sinpromi a través
de teléfono o utilizando el contacto

on Une a través de la página web de
esta institución en donde se infor-

ma de que hay un enlace para po--
nerse en contacto con los responsa-
bles del proyecto.


