G
Gracias
al pro
oyecto PervaasivesSUB de la Universidad Carlos IIII

LOSS SORDOC
CIEGOS YA
A PUEDEN “VER” LA
A TELEVISIÓN SIN N
NECESIDAD
D DE
INTEERMEDIAR
RIOS


esSUB integrra la App GooAll que perm
mite a las pe
ersonas sordoociegas recibir en
Pervasive
braille en
n perfecto diirecto la emiisión de tele
evisión



o
IOS y Andrroid y ya puede
p
GoAll ess compatible con los sistemas operativos
descargarse de forma
a gratuita



ado con la finnanciación de
d Telefónica
a y con la collaboración de
d la
La iniciativa ha conta
Federació
ón de Asocia
aciones de PPersonas Sord
dociegas (FA
ASOCIDE)

Madrrid 18 de mayo
m
de 20
017. La Univversidad Carrlos III de Madrid
M
(UC33M), Telefón
nica y
FASO
OCIDE (Federación de Asociaciones
A
de Personas Sordociegas) han prresentado hoy
h la
tecnoología PervaasiveSUB, un
u softwaree pionero en el
munddo que perm
mite a las personas sorddociegas reccibir y
disfruutar sin intermediarios los contenidoos de la tele
evisión
al mi smo tiempo que las perssonas de su aalrededor.
PervaasiveSUB recoge todos los subtítuloos de las cadenas
de teelevisión y los envía a un servidor cenntral desde donde
d
se reeenvían a loss smartphone
es o tabletass, y desde ah
hí a la
línea braille de laa persona so
ordociega graacias a la Ap
ppGoAll, que
e integra el ssoftware y que
q es
patible con diferentes lííneas braillee y permite controlar la
a velocidad de los subttítulos
comp
captaados directam
mente desde
e la emisión dde televisión
n en perfecto
o directo.
La prresentación, que ha ten
nido lugar e n el Campus de la Univversidad Carrlos III de Madrid
M
(UC3M), ha contado con la presencia
p
dee Ángel Garccía Crespo, profesor
p
de esta institucción y
directtor del proyecto; Aranch
ha Díaz‐Lladóó, directora de Innovació
ón Sostenibl e de Telefón
nica, y
Franccisco José Trigueros
T
Mo
olina, presiddente de FA
ASOCIDE (Federación dee Asociaciones de
Perso
onas Sordociegas), así co
omo con la paarticipación de un grupo
o de personaas sordociega
as que
han h
hecho una deemostración de cómo fu nciona esta tecnología.
t
PervaasiveSUB, fin
nanciado po
or Telefónicaa, ha sido de
esarrollado por el grupoo de investiggación
del In
nstituto de Desarrollo
D
Te
ecnológico y Promoción de la Innovación Pedro JJuan de Lastanosa
de la Universidad
d Carlos III, bajo la direccción del pro
ofesor García Crespo, quuien ha declarado
que ““uno de los grandes
g
prob
blemas que tienen las pe
ersonas sord
dociegas es ssu poca visib
bilidad
ante el mundo, como lo de
emuestra el hecho de que no hayyan sido recconocidas an
nte el
Parlamento Europeo hasta 20
004”.
Según
n Arancha Díaz‐Lladó “en
n Telefónica trabajamos para ser una empresa m
más accesible
e y así
favorrecer la inclu
usión. De ahí que tratem
mos de incorrporar la acccesibilidad coomo un elem
mento

naturral de nuestros procesos. Esto impl ica trabajar desde el inicio para redducir barrerras, es
decir,, integrar el concepto de
e ‘Diseño parra todos’ en nuestra cade
ena de valor en las decisiones,
proyeectos, productos y serviccios, etc. Noss queda muccho camino por
p recorrerr pero tenem
mos un
aliado
o excelente: las nuevas tecnologías”.
t
.
Un grupo de usu
uarios sordociegos, perttenecientes a FASOCIDE,, han sido loos encargad
dos de
probaar este softtware pione
ero en Espa ña y en Estados Unido
os con unoss resultadoss muy
satisffactorios. Assí, todas las personas quue lo han probado desttacan la venntaja que siggnifica
poder acceder a información
n antes vedaada para ellaas en tiempo real y sin intermediarrios, y
más han eloggiado las cap
pacidades dee envío a líne
eas braille y la posibilidaad de modificar la
adem
veloccidad de lectu
ura y visualizzación.
Dado
o el éxito de estas
e
prueba
as, la tecnoloogía ya está disponible
d
en todos los ccanales nacio
onales
de laa TDT nacio
onales, autonómicos dee Madrid y en breve en
e el resto de comunidades
autón
nomas.
El equipo investiggador pone a partir de aahora esta tecnología al servicio de quien lo req
quiera
orma gratuitaa. Los interesados no tieenen más que descargarsse la APP GooAll, disponib
ble en
de fo
iOS y ANDROID.
Las p
personas sordociegas son aquellas qque padecen
n un deteriorro combinaddo de la vistta y el
oído, lo que les dificulta el acceso a la información
n, la comuniicación y la movilidad, de tal
mente
formaa que afectaa gravementte las habiliddades diariass necesarias para una vvida mínimam
autón
noma y por ello, requie
eren servicioos especializados, personal específiccamente forrmado
para su atención y métodos especiales
e
dee comunicaciión.
En Esspaña, hay alrededor de
d 20.000 soordociegos, que necesittan para suu contacto con
c
el
entorrno la preseencia consta
ante de un guía‐intérprete a travé
és del cual tiene que pasar
cualq
quier estímullo visual o au
uditivo. Sin eembargo, a partir
p
de aho
ora, y graciass a investiga
adores
de la Universidad
d Carlos III de
e Madrid, vaan a poder re
ecibir de prim
mera mano y de forma directa
d
las emisiones dee televisión en
e tiempo rreal y en igu
ualdad de co
ondiciones qque el resto de la
poblaación.

PARA
A DESCARG
GA VÍDEOS o FOTOGRA
AFÍAS
http:///163.117.13
35.86/Others/Downloadd/
httpss://www.you
utube.com/w
watch?v=tPQ
Q33Cwq6NE&
&feature=you
utu.be
httpss://www.you
utube.com/w
watch?v=urQ
Q4oIikzbA

Para más informaación o entrevistas:
Carm
men García‐Trrevijano
Tf. 911 632 74 47 / 618 116 884
carmen@gtrevijaano.es

