~os representantes del Cabildo,deI,aFundaciónlaCaixa,SRW,y ConsorcioCanariasTradingdierona conocerayerlasventajasdeeste
sistemaenla inserciónlaboraldediscapacitados,
unainnovaqiónquepodrátenertambiénsu protagonismoenHispanoamérica.!
MARíA
PISACA

Sinpromi aplicará un revolucionano
transc ripto r de voz para dista pacitados
Escribir, corregir y oír textos, sólo con indicaciones verbales y sin utilizar el teclado del ordenador, son
algunas de las aplicaciones que podrán desempeñar las pen;onas discapacitadas. Esto es así gracias a un
proyecto tecnológico innovador que fue presentado ayer, por primera vez, en versión española.
,

El Cabildo de Tenerife, la Fundación La Caixa y las empresas
Speech Recognition Ware (SRW),
y Consorcio Canarias Trading,
presentaron ayer un proyecto tecnológicomedianteel cualse aplica
un sistema de reconocimiento de
voz que favorece al colectivo de
los discapacitadossu desarrolloen
el mundo laboral.
La primerafase de esteproyecto,
que es pionero en Europa, y que
sin duda tendrá una gran repercusión en el mundo hispanohablante,
consistirá en la selección de. un
grupo de discapacit~dosque actuarán como formadores; y, además
se defmiránlas adaptacionesnecesarias al software de _reconocimiento de voz en castellano. Esta'

parte del proyecto dará paso a una
segunda fase, que Sepretende 4esa~
rrollar con financiación europea.
Jesús Maria Boccio, fundador y
director general de SRW, empresa
española que ha colaborado con el
Cabildo en este proyecto tecnológico, destacó que este sistema
cuenta con las tecnologías de reco~
nocimiento más potentes, y aclaró
que "es tremendamente precisa".
Boccio reconoció que "de momento no se sabe qué aplicaciones

las aplicaciones
abrenmultitud
deposibiLidades
laboral~s"1#'
también

tecnolóQwaSJ:,::'
"

tendrá este sistema para el colec- también otras labores mediante
tivo de los discapacitados", pues conexiones de domótica, así como
comentó que si bien "sus aplica- lecturade escritos,muy válidapara
ciones abarcan un campo' muy ciegos.
amplio", los ajustes que se preciEl presidente del Cabildo tinersen "se determinarán por parte de feño, Ricardo Melchior, destacó
Sinpromi, que en esta primera fase ayer que esteproyecto "tiene vocadel proyecto adaptará las posibi- ción de innovador",y, a la vez, "de
lidades y qué personas pueden de- esperanza para las personas de
sarrollárlo".'
habla hispana con algún tipo de
Este sistema de reconocimiento discapacidad,pues se trata de favode voz en castellano, pionero en recer la igualdad de oportunidaEuropa, que cuenta ya con el des".
apoyo de las instituciones de la
Por su,parte, la consejera insuUnión Europea y de la~Naciones lar de AsUntos Sociales, Cristina
Unidas, abre un amplio campo de yalido, rt?sáltó este apoyo de las
trabajo y desarrollo delo~ colec- --empr~~fi,se
institu9ionese~)a apli~'
tivos ded)scapacitadoS,

pues ade-

-

. ELDíA,SICde Tenerife

-

c;!lcióride las nu~vas tecnologías,-

m*s#:Híi'funéionés'dee!~,bora- , "/'puesé~caPuésta_porla aplicació?
ciórtYtfatamientosMté-xtós en el" de los sistetnasde 'reconocimiento
~iiio~o'Rperati~o
w.irid.o,~~c°!1(3d~l?~:t~'f1íunare~lidad
ordenes
orales, podna
faVot~8efíJ podhIempo".
- en'Ipuy ,

