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Blappy, un chat por 'bluetooth' accesible
Miércoles, 16 de noviembre de 2016
Blappy es una aplicación para smartphones que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil entre
personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y viceversa, incluye
imágenes en alto contraste y se puede realizar zoom en la pantalla. También es compatible con el servicio
de accesibilidad TalkBack. La herramienta ha sido desarrollada por investigadores del Centro Español de
Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado
por la Universidad Carlos III de Madrid. Para hacer uso del servicio, señala la institución académica, basta
con tener instalada la app en dos terminales que estén a menos de 30 metros en un entorno cerrado de
bluetooth . Una vez registrado el usuario, existen dos maneras de establecer el envío de mensajes: por
reconocedor de voz o por teclado. Sólo en España hay cerca de un millón de personas que tienen discapacidad
visual y alrededor de otro millón que tienen discapacidad auditiva, según CESyA. La aplicación está disponible
en cuatro idiomas -castellano, francés, inglés y portugués-. Además, su tecnología permite traducir las
conversaciones a todos los idiomas del servicio de Google Translator, ya que detecta el idioma en el que esté
configurado cada dispositivo y traduce las conversaciones automáticamente. De momento, Blappy está sólo
disponible para el sistema operativo Android en la Play Store, pero sus desarrolladores ya trabajan en una
versión que pronto estará disponible para móviles iOS. En palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular
del departamento de Informática de la Carlos III y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una
apuesta por la accesibilidad y "es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades
sociales". Del mismo modo, "cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos", afirma Adrián
Baeza, investigador del CESyA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento de este proyecto.
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, un chat por 'bluetooth' accesible
Miércoles, 16 de noviembre de 2016
Blappy es una aplicación para smartphones que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil entre
personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y viceversa, incluye
imágenes en alto contraste y se puede realizar zoom en la pantalla. También es compatible con el servicio
de accesibilidad TalkBack. La herramienta ha sido desarrollada por investigadores del Centro Español de
Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado
por la Universidad Carlos III de Madrid. Para hacer uso del servicio, señala la institución académica, basta
con tener instalada la app en dos terminales que estén a menos de 30 metros en un entorno cerrado de
bluetooth . Una vez registrado el usuario, existen dos maneras de establecer el envío de mensajes: por
reconocedor de voz o por teclado. Sólo en España hay cerca de un millón de personas que tienen discapacidad
visual y alrededor de otro millón que tienen discapacidad auditiva, según CESyA. La aplicación está disponible
en cuatro idiomas -castellano, francés, inglés y portugués-. Además, su tecnología permite traducir las
conversaciones a todos los idiomas del servicio de Google Translator, ya que detecta el idioma en el que esté
configurado cada dispositivo y traduce las conversaciones automáticamente. De momento, Blappy está sólo
disponible para el sistema operativo Android en la Play Store, pero sus desarrolladores ya trabajan en una
versión que pronto estará disponible para móviles iOS. En palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular
del departamento de Informática de la Carlos III y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una
apuesta por la accesibilidad y "es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades
sociales". Del mismo modo, "cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos", afirma Adrián
Baeza, investigador del CESyA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento de este proyecto.
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Blappy, A New Bluetooth Chat App For People With Sensorial Disability
Miércoles, 9 de noviembre de 2016
Researchers at the Spanish Center of Subtitling and Audiodescription (Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción - CESyA), which comes under the Board of Trustees on Disabilities (Real Patronato sobre
Discapacidad) and is managed by the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), have developed Blappy, an
application that enables chat communication via Bluetooth between two people with functional disabilities.
Blappy is currently available for mobile phones that have the Android operating system. Developers are working
on a version that will work on phones with Apples iOS platform. (Credit: UC3M)
Blappy is a smartphone
application that enables fluid communication between people with visual and/or auditory disabilities. Voice
messages can be changed into text and vice versa. In addition, high contrast images can be included, and
the screen has a zoom feature. It is also compatible with the TalkBack accessibility service. To use the service,
it is only necessary to have the app installed in two terminals that are less than 30 meters (98.4 feet) apart
and in a closed Bluetooth environment. Once the user is registered, there are two ways to send messages:
Either using voice recognition or a keyboard. This application could be of interest for many users. In Spain
alone there are nearly one million visually handicapped people and nearly one million more with auditory
impairment, according to CESyA. The application is available in four languages (Spanish, French, English and
Portuguese), but its technology allows conversations to be translated into all of the languages that the Google
Translator service recognizes. Blappy is currently available for mobile phones that have the Android operating
system; using it simply requires downloading the app in the Play Store and enabling Bluetooth to connect with
another smartphone that also has the app installed. Nevertheless, its developers are already working on a
version that will work on phones with Apples iOS platform. In the words of Belén Ruiz Mezcua, associate
professor of UC3Ms Computer Science department and the general director of CESyA, "This initiative
represents a commitment to accessibility and is an example of technology transfer in the service of societys
needs. In the same way, it achieves the paradigm of design that is accessible for everyone, states Adrián
Baeza, CESyA researcher and one of the professionals involved in the projects launch. This project has
been carried out with the support of UC3Ms Audiovisual Accessibility Laboratory (Laboratorio de Accesibilidad
Audiovisual), which is staffed by 19 professionals and is part of the Center for Technologies for Disability and
Dependence in UC3Ms Science Park. ( Source: AlphaGalileo )
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Los medios audiovisuales están cada vez más involucrados en la
accesibilidad
Lunes, 7 de noviembre de 2016
Posted at 15:25h in Noticias sobre la discapacidad by cesarvidal Servimedia (07/11/2016) Profesionales
del sector audiovisual y de otros relacionados con los medios de comunicación y la cultura han coincidido en
que la implementación de medidas destinadas a mejorar la accesibilidad en el sector es cada vez más habitual.
Así lo pusieron de manifiesto en el VIII Congreso Amadis de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para
Personas con Discapacidad que se celebró recientemente en Toledo para dar a conocer los trabajos de
investigación, desarrollo e innovación en materia de accesibilidad audiovisual. Este congreso lo organizó
el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, el Real Patronato sobre Discapacidad, La Universidad
Carlos III de Madrid y el Museo del Ejército, en virtud de un convenio firmado entre las partes en el año 2012
y que está siendo renovado en la actualidad. Para la organización del evento se contó con la colaboración
del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la empresa MQD (Mira Lo
Que Te Digo), Movistar, Fundación Universia y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC). Amadis 2016 decicó esta edición a la presencia de las personas con discapacidad en los medios
de comunicación, a los nuevos proyectos y tecnologías de accesibilidad, y a la accesibilidad en la cultura,
educación, ocio y deporte. En él participaron los usuarios del subtitulado y la audiodescripción en los medios
audiovisuales, las instituciones, los investigadores, las empresas y los estudiantes. La accesibilidad al cine,
el teatro, los museos y el turismo, y de manera destacada los avances producidos en la cantidad y calidad
de los servicios de accesibilidad en la televisión, centraron parte de las jornadas, en las que cientos de
personas, presencialmente y a través de las redes sociales, participaron activamente.
Asistieron
representantes del Real Patronato sobre Discapacidad, Universidad Carlos III (UC3M), Movistar, Televisión
Española, Castilla La Mancha Media, CNMC, FIAPAS, la Federación de Asociaciones de Implantados
Cocleares de España (AICE), Fundación ONCE, Fundación Vodafone, Cooperativa Altavoz, Plena Inclusión,
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis),
empresas como MQD, Aptent, GVAM, representantes de la cultura del Centro Dramático Nacional y del Museo
Sefardí, investigadores de diversas universidades españolas y extranjeras, y numerosos asistentes
procedentes de todos los sectores relacionados con la accesibilidad audiovisual. PREMIO CERMI 2016 AL
CESyA Asimismo, se entregó el Premio Cermi 2016 al CESyA en la categoría Accesibilidad UniversalFundación Vodafone, el cual reconoce el esfuerzo del CESyA por encabezar la acción pública en materia de
accesibilidad audiovisual a través de la investigación, la formación, la búsqueda e implantación de soluciones
tecnológicas, y la generación de conciencia sobre el subtitulado y la audiodescripción entre todos los
operadores de lo audiovisual, contando para ello con las organizaciones representativas de personas con
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discapacidad sensorial y sus familias. El galardón fue entregado a Belén Ruiz Mezcua, directora del CESyA,
de manos del presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, mientras que el responsable de dar
lectura al fallo fue José Antonio Romero, gerente del Cermi en Castilla-La Mancha. Entre las principales
conclusiones está la constatación de la intensa labor que están realizando los radiodifusores para cumplir
con los porcentajes de subtitulado y la audiodescripción en la emisiones televisivas, también del aumento de
la calidad de esos servicios. Los usuarios demandan mayor coherencia en la programación por géneros y
franjas horarias, y cumplimiento de los niveles mínimos para audiodescripción y lengua de signos, así como
la presencia laboral de personas con discapacidad en estos ámbitos para cumplir con la ley estipulada. Las
plataformas de televisión concluyeron que hay que seguir trabajando por la accesibilidad audiovisual, y
aprender del camino recorrido para mejorar la calidad de los productos y los servicios accesibles en el ámbito
televisivo, haciendo llegar la accesibilidad a plataformas con cable, Internet, etcétera, contando siempre con
la opinión de las personas con discapacidad sensorial. Se analizaron también cuestiones como la presencia
de las personas con discapacidad en los medios de comunicación tanto detrás de las cámaras, como delante
de ellas, encontrando puntos de mejora. Además, se expuso un estudio sobre el efecto del uso de cascos
más de una hora al día y su negativa influencia en la capacidad auditiva. En el congreso se puso de relieve
que la regularidad de la implantación de la accesibilidad debe ser el principal objetivo en el ámbito de las
instituciones, pues la carencia de oferta accesible en cine, teatro y museos excluye sistemáticamente de la
cultura a miles de ciudadanos. Iniciativas como las del CDN, el Museo Sefardí, las aportaciones de Fundación
Vodafone, o los consejos dados por OADIS se citaron como referentes para la implantación de la accesibilidad
audiovisual, hasta llegar a la plena normalización en todos los eventos culturales. En la actualidad, existen
museos y portales web que ofrecen todos sus servicios de accesibilidad, un ejemplo de ello es la Agenda
Cultural Accesible, un proyecto desarrollado por el CESyA dónde se recoge de manera unificada y actualizada
la oferta accesible existente a nivel nacional. Se detectó que la oferta cultural no está repartida de manera
uniforme por el territorio nacional, siendo este uno de los puntos de mejora. Igualmente se concluyó que las
tecnologías y en especial las TIC, son una de las mejores herramientas para hacer una vida cultural más
accesible. INVESTIGACIÓN EN ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL En el congreso también se presentaron
diferentes líneas de investigación en el ámbito del subtitulado y la audiodescripción en televisión, cine, teatro,
web y museos. Los primeros resultados permiten afirmar que se están abordando las situaciones de falta de
acceso a los contenidos audiovisuales superando las barreras que aún existen, tanto tecnológicas como en
las referidas a las necesidades de los usuarios. Se constató que cada vez se está más cerca de poder ofrecer
una buena accesibilidad audiovisual con una inversión más que razonable. El congreso estuvo enteramente
audiodescrito en directo y también se ofreció subtitulado e interpretación en lengua de signos así como vía
streaming, para lograr la integración de todos los asistentes.
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Los medios audiovisuales están cada vez más involucrados en la
accesibilidad
Lunes, 7 de noviembre de 2016
Servimedia (07/11/2016) Profesionales del sector audiovisual y de otros relacionados con los medios de
comunicación y la cultura han coincidido en que la implementación de medidas destinadas a mejorar la
accesibilidad en el sector es cada vez más habitual. Así lo pusieron de manifiesto en el 'VIII Congreso Amadis
de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad' que se celebró recientemente
en Toledo para dar a conocer los trabajos de investigación, desarrollo e innovación en materia de accesibilidad
audiovisual. Este congreso lo organizó el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, el Real
Patronato sobre Discapacidad, La Universidad Carlos III de Madrid y el Museo del Ejército, en virtud de un
convenio firmado entre las partes en el año 2012 y que está siendo renovado en la actualidad. Para la
organización del evento se contó con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (Cermi), la empresa MQD (Mira Lo Que Te Digo), Movistar, Fundación Universia y la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 'Amadis 2016' decicó esta edición a la presencia de
las personas con discapacidad en los medios de comunicación, a los nuevos proyectos y tecnologías de
accesibilidad, y a la accesibilidad en la cultura, educación, ocio y deporte. En él participaron los usuarios del
subtitulado y la audiodescripción en los medios audiovisuales, las instituciones, los investigadores, las
empresas y los estudiantes. La accesibilidad al cine, el teatro, los museos y el turismo, y de manera destacada
los avances producidos en la cantidad y calidad de los servicios de accesibilidad en la televisión, centraron
parte de las jornadas, en las que cientos de personas, presencialmente y a través de las redes sociales,
participaron activamente. Asistieron representantes del Real Patronato sobre Discapacidad, Universidad
Carlos III (UC3M), Movistar, Televisión Española, Castilla La Mancha Media, CNMC, FIAPAS, la Federación
de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE), Fundación ONCE, Fundación Vodafone,
Cooperativa Altavoz, Plena Inclusión, Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Oficina de
Atención a la Discapacidad (Oadis), empresas como MQD, Aptent, GVAM, representantes de la cultura del
Centro Dramático Nacional y del Museo Sefardí, investigadores de diversas universidades españolas y
extranjeras, y numerosos asistentes procedentes de todos los sectores relacionados con la accesibilidad
audiovisual. PREMIO CERMI 2016 AL CESyA Asimismo, se entregó el 'Premio Cermi 2016' al CESyA en
la categoría Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone, el cual reconoce el esfuerzo del CESyA por
encabezar la acción pública en materia de accesibilidad audiovisual a través de la investigación, la formación,
la búsqueda e implantación de soluciones tecnológicas, y la generación de conciencia sobre el subtitulado y
la audiodescripción entre todos los operadores de lo audiovisual, contando para ello con las organizaciones
representativas de personas con discapacidad sensorial y sus familias. El galardón fue entregado a Belén
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Ruiz Mezcua, directora del CESyA, de manos del presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno,
mientras que el responsable de dar lectura al fallo fue José Antonio Romero, gerente del Cermi en CastillaLa Mancha. Entre las principales conclusiones está la constatación de la intensa labor que están realizando
los radiodifusores para cumplir con los porcentajes de subtitulado y la audiodescripción en la emisiones
televisivas, también del aumento de la calidad de esos servicios. Los usuarios demandan mayor coherencia
en la programación por géneros y franjas horarias, y cumplimiento de los niveles mínimos para audiodescripción
y lengua de signos, así como la presencia laboral de personas con discapacidad en estos ámbitos para cumplir
con la ley estipulada. Las plataformas de televisión concluyeron que hay que seguir trabajando por la
accesibilidad audiovisual, y aprender del camino recorrido para mejorar la calidad de los productos y los
servicios accesibles en el ámbito televisivo, haciendo llegar la accesibilidad a plataformas con cable, Internet,
etcétera, contando siempre con la opinión de las personas con discapacidad sensorial. Se analizaron también
cuestiones como la presencia de las personas con discapacidad en los medios de comunicación tanto detrás
de las cámaras, como delante de ellas, encontrando puntos de mejora. Además, se expuso un estudio sobre
el efecto del uso de cascos más de una hora al día y su negativa influencia en la capacidad auditiva. En el
congreso se puso de relieve que la regularidad de la implantación de la accesibilidad debe ser el principal
objetivo en el ámbito de las instituciones, pues la carencia de oferta accesible en cine, teatro y museos excluye
sistemáticamente de la cultura a miles de ciudadanos. Iniciativas como las del CDN, el Museo Sefardí, las
aportaciones de Fundación Vodafone, o los consejos dados por OADIS se citaron como referentes para la
implantación de la accesibilidad audiovisual, hasta llegar a la plena normalización en todos los eventos
culturales. En la actualidad, existen museos y portales web que ofrecen todos sus servicios de accesibilidad,
un ejemplo de ello es la Agenda Cultural Accesible, un proyecto desarrollado por el CESyA dónde se recoge
de manera unificada y actualizada la oferta accesible existente a nivel nacional. Se detectó que la oferta
cultural no está repartida de manera uniforme por el territorio nacional, siendo este uno de los puntos de
mejora. Igualmente se concluyó que las tecnologías y en especial las TIC, son una de las mejores herramientas
para hacer una vida cultural más accesible. INVESTIGACIÓN EN ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL En el
congreso también se presentaron diferentes líneas de investigación en el ámbito del subtitulado y la
audiodescripción en televisión, cine, teatro, web y museos. Los primeros resultados permiten afirmar que se
están abordando las situaciones de falta de acceso a los contenidos audiovisuales superando las barreras
que aún existen, tanto tecnológicas como en las referidas a las necesidades de los usuarios. Se constató que
cada vez se está más cerca de poder ofrecer una buena accesibilidad audiovisual con una inversión más que
razonable. El congreso estuvo enteramente audiodescrito en directo y también se ofreció subtitulado e
interpretación en lengua de signos así como vía 'streaming', para lograr la integración de todos los asistentes.
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Congreso AMADIS de accesibilidad a medios audiovisuales 2016
Lunes, 7 de noviembre de 2016
Alrededor de 200 personas asistieron al VIII Congreso AMADIS que reunió a profesionales del sector
audiovisual y plataformas televisivas y de accesibilidad a la cultura, la educación y el deporte. 07/11/2016
NOTA DE PRENSA / CESyA Escriba el primer comentario de esta noticia Profesionales audiovisuales y de
otros sectores relacionados con los medios de comunicación y la cultura constataron que la implantación de
accesibilidad para las personas con discapacidad va siendo cada vez más regular en la oferta ofrecida al
público general. Los días 27 y 28 de octubre se celebró en el Museo del Ejército de Toledo el VIII Congreso
AMADIS de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad, cuyo objetivo fue dar
a conocer los trabajos de investigación, desarrollo e innovación en materia de accesibilidad audiovisual. Este
congreso ha estado organizado por el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, el Real Patronato
sobre Discapacidad, La Universidad Carlos III de Madrid y el Museo del Ejército, en virtud de un convenio
firmado entre las partes en el año 2012 y que está siendo renovado en la actualidad. Para la organización
del evento se ha contado con la colaboración del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad, la empresa MQD (Mira Lo Que Te Digo), Movistar, Fundación Universia y la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). AMADIS 2016 ha dedicado esta edición a la presencia
de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, a los nuevos proyectos y tecnologías de
accesibilidad, y a la accesibilidad en la cultura, educación, ocio y deporte. En él han tenido voz los usuarios
del subtitulado y la audiodescripción en los medios audiovisuales, las instituciones, los investigadores, las
empresas y los estudiantes. La accesibilidad al cine, el teatro, los museos y el turismo, y de manera destacada
los avances producidos en la cantidad y calidad de los servicios de accesibilidad en la televisión, han centrado
la actividad de las dos jornadas donde cientos de personas, presencialmente y a través de las redes sociales,
participaron activamente. El congreso ha contado con la participación de representantes del Real Patronato
sobre Discapacidad, Universidad Carlos III (UC3M), Movistar, Televisión Española, Castilla La Mancha Media,
CNMC, FIAPAS, la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE), Fundación
ONCE, Fundación Vodafone, Cooperativa Altavoz, Plena Inclusión, Confederación Estatal de Personas Sordas
(CNSE), la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), empresas como MQD, Aptent, GVAM,
representantes de la cultura del Centro Dramático Nacional y del Museo Sefardí, investigadores de diversas
universidades españolas y extranjeras, y numerosos asistentes procedentes de todos los sectores
relacionados con la accesibilidad audiovisual. Asimismo, contó con la participación de representantes de Brasil
para tratar la accesibilidad en la educación a distancia para personas con discapacidad visual. Comentarios
Actualmente no existen comentarios.
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EXPERTOS SEÑALAN QUE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES ESTÁN CADA VEZ
MÁS INVOLUCRADOS EN LA ACCESIBILIDAD
Sábado, 5 de noviembre de 2016
Profesionales del sector audiovisual y de otros relacionados con los medios de comunicación y la cultura han
coincidido en que la implementación de medidas destinadas a mejorar la accesibilidad en el sector es cada
vez más habitual. Así lo pusieron de manifiesto en el VIII Congreso Amadis de Accesibilidad a los Medios
Audiovisuales para Personas con Discapacidad que se celebró recientemente en Toledo para dar a conocer
los trabajos de investigación, desarrollo e innovación en materia de accesibilidad audiovisual. Este congreso
lo organizó el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, el Real Patronato sobre Discapacidad,
La Universidad Carlos III de Madrid y el Museo del Ejército, en virtud de un convenio firmado entre las partes
en el año 2012 y que está siendo renovado en la actualidad. Para la organización del evento se contó con
la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la empresa
MQD (Mira Lo Que Te Digo), Movistar, Fundación Universia y la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC). Amadis 2016 decicó esta edición a la presencia de las personas con discapacidad
en los medios de comunicación, a los nuevos proyectos y tecnologías de accesibilidad, y a la accesibilidad
en la cultura, educación, ocio y deporte. En él participaron los usuarios del subtitulado y la audiodescripción
en los medios audiovisuales, las instituciones, los investigadores, las empresas y los estudiantes. La
accesibilidad al cine, el teatro, los museos y el turismo, y de manera destacada los avances producidos en la
cantidad y calidad de los servicios de accesibilidad en la televisión, centraron parte de las jornadas, en las
que cientos de personas, presencialmente y a través de las redes sociales, participaron activamente. Asistieron
representantes del Real Patronato sobre Discapacidad, Universidad Carlos III (UC3M), Movistar, Televisión
Española, Castilla La Mancha Media, CNMC, FIAPAS, la Federación de Asociaciones de Implantados
Cocleares de España (AICE), Fundación ONCE, Fundación Vodafone, Cooperativa Altavoz, Plena Inclusión,
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis),
empresas como MQD, Aptent, GVAM, representantes de la cultura del Centro Dramático Nacional y del Museo
Sefardí, investigadores de diversas universidades españolas y extranjeras, y numerosos asistentes
procedentes de todos los sectores relacionados con la accesibilidad audiovisual. PREMIO CERMI 2016 AL
CESyA Asimismo, se entregó el 'Premio Cermi 2016' al CESyA en la categoría Accesibilidad UniversalFundación Vodafone, el cual reconoce el esfuerzo del CESyA por encabezar la acción pública en materia de
accesibilidad audiovisual a través de la investigación, la formación, la búsqueda e implantación de soluciones
tecnológicas, y la generación de conciencia sobre el subtitulado y la audiodescripción entre todos los
operadores de lo audiovisual, contando para ello con las organizaciones representativas de personas con
discapacidad sensorial y sus familias. El galardón fue entregado a Belén Ruiz Mezcua, directora del CESyA,
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de manos del presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, mientras que el responsable de dar
lectura al fallo fue José Antonio Romero, gerente del Cermi en Castilla-La Mancha. Entre las principales
conclusiones está la constatación de la intensa labor que están realizando los radiodifusores para cumplir
con los porcentajes de subtitulado y la audiodescripción en la emisiones televisivas, también del aumento de
la calidad de esos servicios. Los usuarios demandan mayor coherencia en la programación por géneros y
franjas horarias, y cumplimiento de los niveles mínimos para audiodescripción y lengua de signos, así como
la presencia laboral de personas con discapacidad en estos ámbitos para cumplir con la ley estipulada. Las
plataformas de televisión concluyeron que hay que seguir trabajando por la accesibilidad audiovisual, y
aprender del camino recorrido para mejorar la calidad de los productos y los servicios accesibles en el ámbito
televisivo, haciendo llegar la accesibilidad a plataformas con cable, Internet, etcétera, contando siempre con
la opinión de las personas con discapacidad sensorial. Se analizaron también cuestiones como la presencia
de las personas con discapacidad en los medios de comunicación tanto detrás de las cámaras, como delante
de ellas, encontrando puntos de mejora. Además, se expuso un estudio sobre el efecto del uso de cascos
más de una hora al día y su negativa influencia en la capacidad auditiva. En el congreso se puso de relieve
que la regularidad de la implantación de la accesibilidad debe ser el principal objetivo en el ámbito de las
instituciones, pues la carencia de oferta accesible en cine, teatro y museos excluye sistemáticamente de la
cultura a miles de ciudadanos. Iniciativas como las del CDN, el Museo Sefardí, las aportaciones de Fundación
Vodafone, o los consejos dados por OADIS se citaron como referentes para la implantación de la accesibilidad
audiovisual, hasta llegar a la plena normalización en todos los eventos culturales. En la actualidad, existen
museos y portales web que ofrecen todos sus servicios de accesibilidad, un ejemplo de ello es la Agenda
Cultural Accesible, un proyecto desarrollado por el CESyA dónde se recoge de manera unificada y actualizada
la oferta accesible existente a nivel nacional. Se detectó que la oferta cultural no está repartida de manera
uniforme por el territorio nacional, siendo este uno de los puntos de mejora. Igualmente se concluyó que las
tecnologías y en especial las TIC, son una de las mejores herramientas para hacer una vida cultural más
accesible. INVESTIGACIÓN EN ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL En el congreso también se presentaron
diferentes líneas de investigación en el ámbito del subtitulado y la audiodescripción en televisión, cine, teatro,
web y museos. Los primeros resultados permiten afirmar que se están abordando las situaciones de falta de
acceso a los contenidos audiovisuales superando las barreras que aún existen, tanto tecnológicas como en
las referidas a las necesidades de los usuarios. Se constató que cada vez se está más cerca de poder ofrecer
una buena accesibilidad audiovisual con una inversión más que razonable. El congreso estuvo enteramente
audiodescrito en directo y también se ofreció subtitulado e interpretación en lengua de signos así como vía
'streaming', para lograr la integración de todos los asistentes.
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Expertos senalan que los medios audiovisuales están cada vez más
involucrados en la accesibilidad
Sábado, 5 de noviembre de 2016
TOLEDO, 05 (SERVIMEDIA) Profesionales del sector audiovisual y de otros relacionados con los medios de
comunicación y la cultura han coincidido en que la implementación de medidas destinadas a mejorar la
accesibilidad en el sector es cada vez más habitual. Así lo pusieron de manifiesto en el VIII Congreso Amadis
de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con Discapacidad que se celebró recientemente
en Toledo para dar a conocer los trabajos de investigación, desarrollo e innovación en materia de accesibilidad
audiovisual. Este congreso lo organizó el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, el Real
Patronato sobre Discapacidad, La Universidad Carlos III de Madrid y el Museo del Ejército, en virtud de un
convenio firmado entre las partes en el año 2012 y que está siendo renovado en la actualidad. Para la
organización del evento se contó con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (Cermi), la empresa MQD (Mira Lo Que Te Digo), Movistar, Fundación Universia y la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Amadis 2016 decicó esta edición a la presencia de
las personas con discapacidad en los medios de comunicación, a los nuevos proyectos y tecnologías de
accesibilidad, y a la accesibilidad en la cultura, educación, ocio y deporte. En él participaron los usuarios del
subtitulado y la audiodescripción en los medios audiovisuales, las instituciones, los investigadores, las
empresas y los estudiantes. La accesibilidad al cine, el teatro, los museos y el turismo, y de manera destacada
los avances producidos en la cantidad y calidad de los servicios de accesibilidad en la televisión, centraron
parte de las jornadas, en las que cientos de personas, presencialmente y a través de las redes sociales,
participaron activamente. Asistieron representantes del Real Patronato sobre Discapacidad, Universidad
Carlos III (UC3M), Movistar, Televisión Española, Castilla La Mancha Media, CNMC, FIAPAS, la Federación
de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE), Fundación ONCE, Fundación Vodafone,
Cooperativa Altavoz, Plena Inclusión, Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Oficina de
Atención a la Discapacidad (Oadis), empresas como MQD, Aptent, GVAM, representantes de la cultura del
Centro Dramático Nacional y del Museo Sefardí, investigadores de diversas universidades españolas y
extranjeras, y numerosos asistentes procedentes de todos los sectores relacionados con la accesibilidad
audiovisual. PREMIO CERMI 2016 AL CESyA Asimismo, se entregó el 'Premio Cermi 2016' al CESyA en
la categoría Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone, el cual reconoce el esfuerzo del CESyA por
encabezar la acción pública en materia de accesibilidad audiovisual a través de la investigación, la formación,
la búsqueda e implantación de soluciones tecnológicas, y la generación de conciencia sobre el subtitulado y
la audiodescripción entre todos los operadores de lo audiovisual, contando para ello con las organizaciones
representativas de personas con discapacidad sensorial y sus familias. El galardón fue entregado a Belén
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Ruiz Mezcua, directora del CESyA, de manos del presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno,
mientras que el responsable de dar lectura al fallo fue José Antonio Romero, gerente del Cermi en CastillaLa Mancha. Entre las principales conclusiones está la constatación de la intensa labor que están realizando
los radiodifusores para cumplir con los porcentajes de subtitulado y la audiodescripción en la emisiones
televisivas, también del aumento de la calidad de esos servicios. Los usuarios demandan mayor coherencia
en la programación por géneros y franjas horarias, y cumplimiento de los niveles mínimos para audiodescripción
y lengua de signos, así como la presencia laboral de personas con discapacidad en estos ámbitos para cumplir
con la ley estipulada. Las plataformas de televisión concluyeron que hay que seguir trabajando por la
accesibilidad audiovisual, y aprender del camino recorrido para mejorar la calidad de los productos y los
servicios accesibles en el ámbito televisivo, haciendo llegar la accesibilidad a plataformas con cable, Internet,
etcétera, contando siempre con la opinión de las personas con discapacidad sensorial. Se analizaron también
cuestiones como la presencia de las personas con discapacidad en los medios de comunicación tanto detrás
de las cámaras, como delante de ellas, encontrando puntos de mejora. Además, se expuso un estudio sobre
el efecto del uso de cascos más de una hora al día y su negativa influencia en la capacidad auditiva. En el
congreso se puso de relieve que la regularidad de la implantación de la accesibilidad debe ser el principal
objetivo en el ámbito de las instituciones, pues la carencia de oferta accesible en cine, teatro y museos excluye
sistemáticamente de la cultura a miles de ciudadanos. Iniciativas como las del CDN, el Museo Sefardí, las
aportaciones de Fundación Vodafone, o los consejos dados por OADIS se citaron como referentes para la
implantación de la accesibilidad audiovisual, hasta llegar a la plena normalización en todos los eventos
culturales. En la actualidad, existen museos y portales web que ofrecen todos sus servicios de accesibilidad,
un ejemplo de ello es la Agenda Cultural Accesible, un proyecto desarrollado por el CESyA dónde se recoge
de manera unificada y actualizada la oferta accesible existente a nivel nacional. Se detectó que la oferta
cultural no está repartida de manera uniforme por el territorio nacional, siendo este uno de los puntos de
mejora. Igualmente se concluyó que las tecnologías y en especial las TIC, son una de las mejores herramientas
para hacer una vida cultural más accesible. INVESTIGACIÓN EN ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL En el
congreso también se presentaron diferentes líneas de investigación en el ámbito del subtitulado y la
audiodescripción en televisión, cine, teatro, web y museos. Los primeros resultados permiten afirmar que se
están abordando las situaciones de falta de acceso a los contenidos audiovisuales superando las barreras
que aún existen, tanto tecnológicas como en las referidas a las necesidades de los usuarios. Se constató que
cada vez se está más cerca de poder ofrecer una buena accesibilidad audiovisual con una inversión más que
razonable. El congreso estuvo enteramente audiodescrito en directo y también se ofreció subtitulado e
interpretación en lengua de signos así como vía 'streaming', para lograr la integración de todos los asistentes.
(SERVIMEDIA) 05-NOV-16 SRZ/gja
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Expertos señalan que los medios audiovisuales están cada vez más
involucrados en la accesibilidad
Sábado, 5 de noviembre de 2016
Profesionales del sector audiovisual y de otros relacionados con los medios de comunicación y la cultura han
coincidido en que la implementación de medidas destinadas a mejorar la accesibilidad en el sector es cada
vez más habitual. Así lo pusieron de manifiesto en el 'VIII Congreso Amadis de Accesibilidad a los Medios
Audiovisuales para Personas con Discapacidad' que se celebró recientemente en Toledo para dar a conocer
los trabajos de investigación, desarrollo e innovación en materia de accesibilidad audiovisual. Este congreso
lo organizó el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, el Real Patronato sobre Discapacidad,
La Universidad Carlos III de Madrid y el Museo del Ejército, en virtud de un convenio firmado entre las partes
en el año 2012 y que está siendo renovado en la actualidad. Para la organización del evento se contó con
la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la empresa
MQD (Mira Lo Que Te Digo), Movistar, Fundación Universia y la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC). 'Amadis 2016' decicó esta edición a la presencia de las personas con discapacidad
en los medios de comunicación, a los nuevos proyectos y tecnologías de accesibilidad, y a la accesibilidad
en la cultura, educación, ocio y deporte. En él participaron los usuarios del subtitulado y la audiodescripción
en los medios audiovisuales, las instituciones, los investigadores, las empresas y los estudiantes.
La
accesibilidad al cine, el teatro, los museos y el turismo, y de manera destacada los avances producidos en la
cantidad y calidad de los servicios de accesibilidad en la televisión, centraron parte de las jornadas, en las
que cientos de personas, presencialmente y a través de las redes sociales, participaron activamente.
Asistieron representantes del Real Patronato sobre Discapacidad, Universidad Carlos III (UC3M), Movistar,
Televisión Española, Castilla La Mancha Media, CNMC, FIAPAS, la Federación de Asociaciones de
Implantados Cocleares de España (AICE), Fundación ONCE, Fundación Vodafone, Cooperativa Altavoz,
Plena Inclusión, Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Oficina de Atención a la Discapacidad
(Oadis), empresas como MQD, Aptent, GVAM, representantes de la cultura del Centro Dramático Nacional y
del Museo Sefardí, investigadores de diversas universidades españolas y extranjeras, y numerosos asistentes
procedentes de todos los sectores relacionados con la accesibilidad audiovisual. PREMIO CERMI 2016 AL
CESyA Asimismo, se entregó el 'Premio Cermi 2016' al CESyA en la categoría Accesibilidad UniversalFundación Vodafone, el cual reconoce el esfuerzo del CESyA por encabezar la acción pública en materia de
accesibilidad audiovisual a través de la investigación, la formación, la búsqueda e implantación de soluciones
tecnológicas, y la generación de conciencia sobre el subtitulado y la audiodescripción entre todos los
operadores de lo audiovisual, contando para ello con las organizaciones representativas de personas con
discapacidad sensorial y sus familias. El galardón fue entregado a Belén Ruiz Mezcua, directora del CESyA,
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de manos del presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, mientras que el responsable de dar
lectura al fallo fue José Antonio Romero, gerente del Cermi en Castilla-La Mancha. Entre las principales
conclusiones está la constatación de la intensa labor que están realizando los radiodifusores para cumplir
con los porcentajes de subtitulado y la audiodescripción en la emisiones televisivas, también del aumento de
la calidad de esos servicios. Los usuarios demandan mayor coherencia en la programación por géneros y
franjas horarias, y cumplimiento de los niveles mínimos para audiodescripción y lengua de signos, así como
la presencia laboral de personas con discapacidad en estos ámbitos para cumplir con la ley estipulada. Las
plataformas de televisión concluyeron que hay que seguir trabajando por la accesibilidad audiovisual, y
aprender del camino recorrido para mejorar la calidad de los productos y los servicios accesibles en el ámbito
televisivo, haciendo llegar la accesibilidad a plataformas con cable, Internet, etcétera, contando siempre con
la opinión de las personas con discapacidad sensorial. Se analizaron también cuestiones como la presencia
de las personas con discapacidad en los medios de comunicación tanto detrás de las cámaras, como delante
de ellas, encontrando puntos de mejora. Además, se expuso un estudio sobre el efecto del uso de cascos
más de una hora al día y su negativa influencia en la capacidad auditiva. En el congreso se puso de relieve
que la regularidad de la implantación de la accesibilidad debe ser el principal objetivo en el ámbito de las
instituciones, pues la carencia de oferta accesible en cine, teatro y museos excluye sistemáticamente de la
cultura a miles de ciudadanos. Iniciativas como las del CDN, el Museo Sefardí, las aportaciones de Fundación
Vodafone, o los consejos dados por OADIS se citaron como referentes para la implantación de la accesibilidad
audiovisual, hasta llegar a la plena normalización en todos los eventos culturales. En la actualidad, existen
museos y portales web que ofrecen todos sus servicios de accesibilidad, un ejemplo de ello es la Agenda
Cultural Accesible, un proyecto desarrollado por el CESyA dónde se recoge de manera unificada y actualizada
la oferta accesible existente a nivel nacional. Se detectó que la oferta cultural no está repartida de manera
uniforme por el territorio nacional, siendo este uno de los puntos de mejora. Igualmente se concluyó que las
tecnologías y en especial las TIC, son una de las mejores herramientas para hacer una vida cultural más
accesible. INVESTIGACIÓN EN ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL En el congreso también se presentaron
diferentes líneas de investigación en el ámbito del subtitulado y la audiodescripción en televisión, cine, teatro,
web y museos. Los primeros resultados permiten afirmar que se están abordando las situaciones de falta de
acceso a los contenidos audiovisuales superando las barreras que aún existen, tanto tecnológicas como en
las referidas a las necesidades de los usuarios. Se constató que cada vez se está más cerca de poder ofrecer
una buena accesibilidad audiovisual con una inversión más que razonable. El congreso estuvo enteramente
audiodescrito en directo y también se ofreció subtitulado e interpretación en lengua de signos así como vía
'streaming', para lograr la integración de todos los asistentes.
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EXPERTOS SEÑALAN QUE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES ESTÁN CADA VEZ
MÁS INVOLUCRADOS EN LA ACCESIBILIDAD
Sábado, 5 de noviembre de 2016
Etiquetas Provincia de Toledo Telefónica Móviles Universidad Carlos III de Madrid Televisión Española
Discapacitados Tecnología (general) Universidad Nuevo Servicio Espectáculos (general) Profesionales del
sector audiovisual y de otros relacionados con los medios de comunicación y la cultura han coincidido en que
la implementación de medidas destinadas a mejorar la accesibilidad en el sector es cada vez más habitual.
Así lo pusieron de manifiesto en el VIII Congreso Amadis de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para
Personas con Discapacidad que se celebró recientemente en Toledo para dar a conocer los trabajos de
investigación, desarrollo e innovación en materia de accesibilidad audiovisual. Este congreso lo organizó el
Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, el Real Patronato sobre Discapacidad, La Universidad
Carlos III de Madrid y el Museo del Ejército, en virtud de un convenio firmado entre las partes en el año 2012
y que está siendo renovado en la actualidad. Para la organización del evento se contó con la colaboración
del (Cermi), la empresa MQD (Mira Lo Que Te Digo), Movistar, Fundación Universia y la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC). Amadis 2016 decicó esta edición a la presencia de las personas
con discapacidad en los medios de comunicación, a los nuevos proyectos y tecnologías de accesibilidad, y
a la accesibilidad en la cultura, educación, ocio y deporte. En él participaron los usuarios del subtitulado y la
audiodescripción en los medios audiovisuales, las instituciones, los investigadores, las empresas y los
estudiantes. La accesibilidad al cine, el teatro, los museos y el turismo, y de manera destacada los avances
producidos en la cantidad y calidad de los servicios de accesibilidad en la televisión, centraron parte de las
jornadas, en las que cientos de personas, presencialmente y a través de las redes sociales, participaron
activamente.Asistieron representantes del Real Patronato sobre Discapacidad, Universidad Carlos III (UC3M),
Movistar, Televisión Española, Castilla La Mancha Media, CNMC, FIAPAS, la Federación de Asociaciones de
Implantados Cocleares de España (AICE), Fundación ONCE, Fundación Vodafone, Cooperativa Altavoz,
Plena Inclusión, Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Oficina de Atención a la Discapacidad
(Oadis), empresas como MQD, Aptent, GVAM, representantes de la cultura del Centro Dramático Nacional y
del Museo Sefardí, investigadores de diversas universidades españolas y extranjeras, y numerosos asistentes
procedentes de todos los sectores relacionados con la accesibilidad audiovisual. PREMIO CERMI 2016 AL
CESyAAsimismo, se entregó el 'Premio Cermi 2016' al CESyA en la categoría Accesibilidad UniversalFundación Vodafone, el cual reconoce el esfuerzo del CESyA por encabezar la acción pública en materia de
accesibilidad audiovisual a través de la investigación, la formación, la búsqueda e implantación de soluciones
tecnológicas, y la generación de conciencia sobre el subtitulado y la audiodescripción entre todos los
operadores de lo audiovisual, contando para ello con las organizaciones representativas de personas con
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discapacidad sensorial y sus familias. El galardón fue entregado a Belén Ruiz Mezcua, directora del CESyA,
de manos del presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, mientras que el responsable de dar
lectura al fallo fue José Antonio Romero, gerente del Cermi en Castilla-La Mancha.Entre las principales
conclusiones está la constatación de la intensa labor que están realizando los radiodifusores para cumplir
con los porcentajes de subtitulado y la audiodescripción en la emisiones televisivas, también del aumento de
la calidad de esos servicios. Los usuarios demandan mayor coherencia en la programación por géneros y
franjas horarias, y cumplimiento de los niveles mínimos para audiodescripción y lengua de signos, así como
la presencia laboral de personas con discapacidad en estos ámbitos para cumplir con la ley estipulada.Las
plataformas de televisión concluyeron que hay que seguir trabajando por la accesibilidad audiovisual, y
aprender del camino recorrido para mejorar la calidad de los productos y los servicios accesibles en el ámbito
televisivo, haciendo llegar la accesibilidad a plataformas con cable, Internet, etcétera, contando siempre con
la opinión de las personas con discapacidad sensorial. Se analizaron también cuestiones como la presencia
de las personas con discapacidad en los medios de comunicación tanto detrás de las cámaras, como delante
de ellas, encontrando puntos de mejora. Además, se expuso un estudio sobre el efecto del uso de cascos
más de una hora al día y su negativa influencia en la capacidad auditiva.En el congreso se puso de relieve
que la regularidad de la implantación de la accesibilidad debe ser el principal objetivo en el ámbito de las
instituciones, pues la carencia de oferta accesible en cine, teatro y museos excluye sistemáticamente de la
cultura a miles de ciudadanos. Iniciativas como las del CDN, el Museo Sefardí, las aportaciones de Fundación
Vodafone, o los consejos dados por OADIS se citaron como referentes para la implantación de la accesibilidad
audiovisual, hasta llegar a la plena normalización en todos los eventos culturales. En la actualidad, existen
museos y portales web que ofrecen todos sus servicios de accesibilidad, un ejemplo de ello es la Agenda
Cultural Accesible, un proyecto desarrollado por el CESyA dónde se recoge de manera unificada y actualizada
la oferta accesible existente a nivel nacional. Se detectó que la oferta cultural no está repartida de manera
uniforme por el territorio nacional, siendo este uno de los puntos de mejora. Igualmente se concluyó que las
tecnologías y en especial las TIC, son una de las mejores herramientas para hacer una vida cultural más
accesible.INVESTIGACIÓN EN ACCESIBILIDAD AUDIOVISUALEn el congreso también se presentaron
diferentes líneas de investigación en el ámbito del subtitulado y la audiodescripción en televisión, cine, teatro,
web y museos. Los primeros resultados permiten afirmar que se están abordando las situaciones de falta de
acceso a los contenidos audiovisuales superando las barreras que aún existen, tanto tecnológicas como en
las referidas a las necesidades de los usuarios. Se constató que cada vez se está más cerca de poder ofrecer
una buena accesibilidad audiovisual con una inversión más que razonable. El congreso estuvo enteramente
audiodescrito en directo y también se ofreció subtitulado e interpretación en lengua de signos así como vía
'streaming', para lograr la integración de todos los asistentes.
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Los medios audiovisuales, cada vez más involucrados en la accesibilidad para
las personas con discapacidad sensorial
Jueves, 3 de noviembre de 2016
Profesionales audiovisuales y de otros sectores relacionados con los medios de comunicación y la cultura
constataron que la implantación de accesibilidad para las personas con discapacidad va siendo cada vez más
regular en la oferta ofrecida al público general. Los días 27 y 28 de octubre se celebró en el Museo del Ejército
de Toledo el VIII Congreso AMADIS de Accesibilidad a los Medios Audiovisuales para Personas con
Discapacidad, cuyo objetivo fue dar a conocer los trabajos de investigación, desarrollo e innovación en materia
de accesibilidad audiovisual. Este congreso ha estado organizado por el Centro Español del Subtitulado y la
Audiodescripción, el Real Patronato sobre Discapacidad, La Universidad Carlos III de Madrid y el Museo del
Ejército, en virtud de un convenio firmado entre las partes en el año 2012 y que está siendo renovado en la
actualidad. Para la organización del evento se ha contado con la colaboración del CERMI (Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad, la empresa MQD (Mira Lo Que Te Digo), Movistar,
Fundación Universia y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). AMADIS 2016 ha
dedicado esta edición a la presencia de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, a los
nuevos proyectos y tecnologías de accesibilidad, y a la accesibilidad en la cultura, educación, ocio y deporte.
En él han tenido voz los usuarios del subtitulado y la audiodescripción en los medios audiovisuales, las
instituciones, los investigadores, las empresas y los estudiantes. La accesibilidad al cine, el teatro, los museos
y el turismo, y de manera destacada los avances producidos en la cantidad y calidad de los servicios de
accesibilidad en la televisión, han centrado la actividad de las dos jornadas donde cientos de personas,
presencialmente y a través de las redes sociales, participaron activamente. El congreso ha contado con la
participación de representantes del Real Patronato sobre Discapacidad, Universidad Carlos III (UC3M),
Movistar, Televisión Española, Castilla La Mancha Media, CNMC, FIAPAS, la Federación de Asociaciones de
Implantados Cocleares de España (AICE), Fundación ONCE, Fundación Vodafone, Cooperativa Altavoz,
Plena Inclusión, Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Oficina de Atención a la Discapacidad
(OADIS), empresas como MQD, Aptent, GVAM, representantes de la cultura del Centro Dramático Nacional
y del Museo Sefardí, investigadores de diversas universidades españolas y extranjeras, y numerosos
asistentes procedentes de todos los sectores relacionados con la accesibilidad audiovisual. Asimismo, contó
con la participación de representantes de Brasil para tratar la accesibilidad en la educación a distancia para
personas con discapacidad visual. Premio CERMI 2016 al CESyA El Congreso se inauguró con la entrega
del premio Premio CERMI 2016 al CESyA en la categoría Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone, el
cual reconoce el esfuerzo del CESyA por encabezar la acción pública en materia de accesibilidad audiovisual
a través de la investigación, la formación, la búsqueda e implantación de soluciones tecnológicas, y la
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generación de conciencia sobre el subtitulado y la audiodescripción entre todos los operadores de lo
audiovisual, contando para ello con las organizaciones representativas de personas con discapacidad
sensorial y sus familias. El galardón fue entregado a Belén Ruiz Mezcua, directora del CESyA, de manos del
presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, mientras que el responsable de dar lectura al fallo fue
José Antonio Romero, gerente del CERMI en Castilla-La Mancha. Estado actual en la implantación de la
accesibilidad audiovisual Entre las principales conclusiones del congreso se puede destacar la constatación
de la intensa labor que están realizando los radiodifusores para cumplir con los porcentajes de subtitulado y
la audiodescripción en la emisiones televisivas, también del aumento de la calidad de esos servicios. Los
usuarios demandan mayor coherencia en la programación por géneros y franjas horarias, y cumplimiento de
los niveles mínimos para audiodescripción y lengua de signos, así como la presencia laboral de personas con
discapacidad en estos ámbitos para cumplir con la ley estipulada. Las plataformas de televisión concluyeron
que hay que seguir trabajando por la accesibilidad audiovisual, y aprender del camino recorrido para mejorar
la calidad de los productos y los servicios accesibles en el ámbito televisivo, haciendo llegar la accesibilidad
a plataformas con cable, internet, etcétera, contando siempre con la opinión de las personas con discapacidad
sensorial. Se analizaron también cuestiones como la presencia de las personas con discapacidad en los
medios de comunicación tanto detrás de las cámaras, como delante de ellas, encontrando puntos de mejora.
También un estudio sobre el efecto del uso de cascos más de una hora al día y su negativa influencia en la
capacidad auditiva sentó las bases de la prevención de la sordera. En el congreso se manifestó que la
regularidad de la implantación de la accesibilidad debe ser el principal objetivo en el ámbito de las instituciones,
pues la carencia de oferta accesible en cine, teatro y museos excluye sistemáticamente de la cultura a miles
de ciudadanos. Iniciativas como las del CDN, el Museo Sefardí, las aportaciones de Fundación Vodafone, o
los consejos dados por OADIS se citaron como referentes para la implantación de la accesibilidad audiovisual,
hasta llegar a la plena normalización en todos los eventos culturales. En la actualidad, existen museos y
portales web que ofrecen todos sus servicios de accesibilidad, un ejemplo de ello es la Agenda Cultural
Accesible, un proyecto desarrollado por el CESyA dónde se recoge de manera unificada y actualizada la oferta
accesible existente a nivel nacional. Se detectó que la oferta cultural no está repartida de manera uniforme
por el territorio nacional, siendo este uno de los puntos de mejora. Igualmente se concluyó que las tecnologías
y en especial las TIC, son una de las mejores herramientas para hacer una vida cultural más accesible.
Investigación en accesibilidad audiovisual En el congreso se presentaron diferentes líneas de investigación
en el ámbito del subtitulado y la audiodescripción en televisión, cine, teatro, web y museos. Los primeros
resultados permiten afirmar que se están abordando las situaciones de falta de acceso a los contenidos
audiovisuales superando las barreras que aún existen, tanto tecnológicas como en las referidas a las
necesidades de los usuarios. Se constató que cada vez se está más cerca de poder ofrecer una buena
accesibilidad audiovisual con una inversión más que razonable.
Tanto usuarios como ponentes y
organizadores han manifestado su satisfacción por los resultados de este VIII congreso AMADIS, tanto en
aspectos de contenidos como en la accesibilidad a los mismos. El congreso estuvo enteramente audiodescrito
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en directo y también se ofreció subtitulado e interpretación en lengua de signos así como vía streaming, para
lograr la integración de todos los asistentes.
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La tecnología es la mejor aliada para la inclusión de las personas con
discapacidad
Viernes, 28 de octubre de 2016
El acceso a la educación, la cultura, el ocio y la TDT de las personas con discapacidad, en especial los dos
millones con discapacidad sensorial, está íntimamente ligado a los avances de la tecnología, que se ha
convertido en "la mejor aliada de la inclusión" para las personas con discapacidad. Así se ha resaltado esta
mañana en la inauguración del VIII Congreso de Accesibilidad a los Medios para Personas con Discapacidad
(Amadis), que se celebra hasta mañana en el Museo del Ejército y en el cual se presentarán las últimas
investigaciones tecnológicas y sociales.
La directora gerente del Centro Español del Subtitulado y la
Audiodescripción (Cesya), Belén Ruiz, ha explicado al inicio del encuentro que se van a presentar avances
tecnológicos en aspectos como la sordera precoz -ligada en los jóvenes a los dispositivos auditivos que
"perturban" la correcta audición- y el acceso a los medios audiovisuales de las personas sordociegas. En
la misma línea, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi),
Luis Cayo, ha enfatizado que la tecnología es, en estos momentos, la "mejor aliada" de la inclusión de las
personas con discapacidad, "No es cuestión de un capricho, no es cuestión de sensibilidad sino que estamos
hablando de derechos humanos. Cuando no hay medios de accesibilidad universal se violan derechos
humanos y, por tanto, es una cuestión urgente y apremiante", ha añadido Cayo como presidente del organismo
que representa al movimiento social de la discapacidad. Por su parte, la directora del Real Patronato sobre
Discapacidad, Mercedes Jaraba, se ha referido a los avances tecnológicos conseguidos y ha subrayado que
"la accesibilidad es cosa de todos", no solo de las persona que tienen una mayor necesidad de accesibilidad.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha expresado el "compromiso" que el Gobierno de CastillaLa Mancha tiene con el acceso a la información y la comunicación de las personas con discapacidad. Sobre
todo, ha explicado, bajo tres perspectivas: conseguir la accesibilidad en los medios audiovisuales que
dependen de la Junta; aprobar cláusulas sociales en la licitación pública, y colaborar con el tejido asociativo.
Asimismo, el director del Museo del Ejército, el general Juan Valentín-Gamazo, ha recordado el convenio
existente desde 2012 con el Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad Carlos III fruto del cual ha
surgido la colaboración para distintos proyectos del Museo como la sala tiflológica, el sistema de bucle
magnético y, ahora, el Congreso Amadis. Valentín-Gamazo ha señalado la políticas de "puertas abiertas"
del Museo del Ejército y ha indicado que ser cada vez más accesible es un reto permanente teniendo en
cuenta las más de 300.000 personas que cada año visitan el Alcázar de Toledo, sede del Museo desde 2010.
En el marco del Congreso, que también va a revisar los retos en accesibilidad de las nuevas plataformas de
televisión, el Cermi entregará su premio 2016 a la accesibilidad universal a Cesya.
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La tecnología es la mejor aliada para la inclusión de las personas con
discapacidad
Viernes, 28 de octubre de 2016
Detalles Publicado: Viernes, 28 Octubre 2016 12:30
El acceso a la educación, la cultura, el ocio y la TDT
de las personas con discapacidad, en especial los dos millones con discapacidad sensorial, está íntimamente
ligado a los avances de la tecnología, que se ha convertido en "la mejor aliada de la inclusión" para las
personas con discapacidad. Así se ha resaltado esta mañana en la inauguración del VIII Congreso de
Accesibilidad a los Medios para Personas con Discapacidad (Amadis), que se celebra hasta mañana en el
Museo del Ejército y en el cual se presentarán las últimas investigaciones tecnológicas y sociales. La directora
gerente del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (Cesya), Belén Ruiz, ha explicado al inicio
del encuentro que se van a presentar avances tecnológicos en aspectos como la sordera precoz -ligada en
los jóvenes a los dispositivos auditivos que "perturban" la correcta audición- y el acceso a los medios
audiovisuales de las personas sordociegas.
En la misma línea, el presidente del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, ha enfatizado que la tecnología es, en
estos momentos, la "mejor aliada" de la inclusión de las personas con discapacidad, "No es cuestión de un
capricho, no es cuestión de sensibilidad sino que estamos hablando de derechos humanos. Cuando no hay
medios de accesibilidad universal se violan derechos humanos y, por tanto, es una cuestión urgente y
apremiante", ha añadido Cayo como presidente del organismo que representa al movimiento social de la
discapacidad. Por su parte, la directora del Real Patronato sobre Discapacidad, Mercedes Jaraba, se ha
referido a los avances tecnológicos conseguidos y ha subrayado que "la accesibilidad es cosa de todos", no
solo de las persona que tienen una mayor necesidad de accesibilidad. La consejera de Bienestar Social,
Aurelia Sánchez, ha expresado el "compromiso" que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene con el acceso
a la información y la comunicación de las personas con discapacidad. Sobre todo, ha explicado, bajo tres
perspectivas: conseguir la accesibilidad en los medios audiovisuales que dependen de la Junta; aprobar
cláusulas sociales en la licitación pública, y colaborar con el tejido asociativo. Asimismo, el director del
Museo del Ejército, el general Juan Valentín-Gamazo, ha recordado el convenio existente desde 2012 con el
Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad Carlos III fruto del cual ha surgido la colaboración para
distintos proyectos del Museo como la sala tiflológica, el sistema de bucle magnético y, ahora, el Congreso
Amadis. Valentín-Gamazo ha señalado la políticas de "puertas abiertas" del Museo del Ejército y ha indicado
que ser cada vez más accesible es un reto permanente teniendo en cuenta las más de 300.000 personas que
cada año visitan el Alcázar de Toledo, sede del Museo desde 2010. En el marco del Congreso, que también
va a revisar los retos en accesibilidad de las nuevas plataformas de televisión, el Cermi entregará su premio
2016 a la accesibilidad universal a Cesya. Compartir artículo
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Comienza en Toledo el VIII Congreso AMADIS de accesibilidad a medios
audiovisuales
Jueves, 27 de octubre de 2016
Europa Press (26/10/2016) Este jueves y este viernes se celebra el VIII Congreso de accesibilidad a medios
audiovisuales para personas con discapacidad, AMADIS 2016, para dar a conocer los trabajos de investigación,
desarrollo e innovación en materia de accesibilidad audiovisual organizado por la Universidad Carlos III y el
Real Patronato sobre Discapacidad a través del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA)
y el Museo del Ejército de Toledo. Este congreso es el principal encuentro nacional para los profesionales
de los medios audiovisuales que quieren ofrecer contenidos accesibles para las personas con discapacidad
y tendrán lugar en el Museo del Ejército situado en el Alcázar de Toledo, ha informado la organización en nota
de prensa. Además, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hará
entrega de uno de sus premios en la categoría de Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone que este año
ha recaído en el CESyA. La jornada inaugural del jueves, a las 09.15 horas, contará con la presencia de la
consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, el general director del Museo del Ejército, Juan Bosco, la
directora del Real Patronato sobre Discapacidad, Mercedes Jaraba, la vicerrectora adjunta de Orientación de
la Universidad Carlos III de Madrid, María José Montes y el presidente del CERMI, Luis Cayo. El congreso
da voz a expertos del ámbito académico y empresarial, a representantes de destacadas instituciones públicas
como la( omisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a asociaciones de personas con discapacidad
como CERMI, Fundación ONCE, FIAPAS, CNSE o AICE. Productores, realizadores, ingenieros, creadores,
responsables políticos, emprendedores, cooperantes se darán cita para compartir los últimos avances en
tecnología, producción, distribución y control de calidad del subtitulado y la audiodescripción. Se presentarán
además los avances y nuevos proyectos desarrollados por el CESyA y el Museo del Ejército ofrecerá una
visita guiada para todos los asistentes.
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Comienza en Toledo el VIII Congreso AMADIS de accesibilidad a medios
audiovisuales
Jueves, 27 de octubre de 2016
Posted at 13:36h in Noticias sobre la discapacidad by cesarvidal Europa Press (26/10/2016) Este jueves
y este viernes se celebra el VIII Congreso de accesibilidad a medios audiovisuales para personas con
discapacidad, AMADIS 2016, para dar a conocer los trabajos de investigación, desarrollo e innovación en
materia de accesibilidad audiovisual organizado por la Universidad Carlos III y el Real Patronato sobre
Discapacidad a través del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Museo del
Ejército de Toledo. Este congreso es el principal encuentro nacional para los profesionales de los medios
audiovisuales que quieren ofrecer contenidos accesibles para las personas con discapacidad y tendrán lugar
en el Museo del Ejército situado en el Alcázar de Toledo, ha informado la organización en nota de prensa.
Además, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hará entrega de uno
de sus premios en la categoría de Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone que este año ha recaído en
el CESyA. La jornada inaugural del jueves, a las 09.15 horas, contará con la presencia de la consejera de
Bienestar Social, Aurelia Sánchez, el general director del Museo del Ejército, Juan Bosco, la directora del
Real Patronato sobre Discapacidad, Mercedes Jaraba, la vicerrectora adjunta de Orientación de la Universidad
Carlos III de Madrid, María José Montes y el presidente del CERMI, Luis Cayo. El congreso da voz a expertos
del ámbito académico y empresarial, a representantes de destacadas instituciones públicas como la( omisión
Nacional de los Mercados y la Competencia y a asociaciones de personas con discapacidad como CERMI,
Fundación ONCE, FIAPAS, CNSE o AICE. Productores, realizadores, ingenieros, creadores, responsables
políticos, emprendedores, cooperantes se darán cita para compartir los últimos avances en tecnología,
producción, distribución y control de calidad del subtitulado y la audiodescripción. Se presentarán además
los avances y nuevos proyectos desarrollados por el CESyA y el Museo del Ejército ofrecerá una visita guiada
para todos los asistentes.
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La tecnología es la mejor aliada para la inclusión de las personas con
discapacidad
Jueves, 27 de octubre de 2016
tecnologia mejor aliada inclusion personas discapacidad La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez,
ha participado en Toledo participa en la inauguración del VIII Congreso de AMADIS 2016 que se celebra en
Toledo × Enviar a un amigo El acceso a la educación, la cultura, el ocio y la TDT de las personas con
discapacidad, en especial los dos millones con discapacidad sensorial, está íntimamente ligado a los avances
de la tecnología, que se ha convertido en "la mejor aliada de la inclusión" para las personas con discapacidad.
Así se ha resaltado esta mañana en la inauguración del VIII Congreso de Accesibilidad a los Medios para
Personas con Discapacidad (Amadis), que se celebra hasta mañana en el Museo del Ejército y en el cual se
presentarán las últimas investigaciones tecnológicas y sociales. La directora gerente del Centro Español del
Subtitulado y la Audiodescripción (Cesya), Belén Ruiz, ha explicado al inicio del encuentro que se van a
presentar avances tecnológicos en aspectos como la sordera precoz -ligada en los jóvenes a los dispositivos
auditivos que "perturban" la correcta audición- y el acceso a los medios audiovisuales de las personas
sordociegas. En la misma línea, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, ha enfatizado que la tecnología es, en estos momentos, la "mejor aliada"
de la inclusión de las personas con discapacidad, "No es cuestión de un capricho, no es cuestión de
sensibilidad sino que estamos hablando de derechos humanos. Cuando no hay medios de accesibilidad
universal se violan derechos humanos y, por tanto, es una cuestión urgente y apremiante", ha añadido Cayo
como presidente del organismo que representa al movimiento social de la discapacidad. Por su parte, la
directora del Real Patronato sobre Discapacidad, Mercedes Jaraba, se ha referido a los avances tecnológicos
conseguidos y ha subrayado que "la accesibilidad es cosa de todos", no solo de las persona que tienen una
mayor necesidad de accesibilidad. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha expresado el
"compromiso" que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene con el acceso a la información y la comunicación
de las personas con discapacidad. Sobre todo, ha explicado, bajo tres perspectivas: conseguir la accesibilidad
en los medios audiovisuales que dependen de la Junta; aprobar cláusulas sociales en la licitación pública, y
colaborar con el tejido asociativo. Asimismo, el director del Museo del Ejército, el general Juan ValentínGamazo, ha recordado el convenio existente desde 2012 con el Real Patronato sobre Discapacidad y la
Universidad Carlos III fruto del cual ha surgido la colaboración para distintos proyectos del Museo como la
sala tiflológica, el sistema de bucle magnético y, ahora, el Congreso Amadis. Valentín-Gamazo ha señalado
la políticas de "puertas abiertas" del Museo del Ejército y ha indicado que ser cada vez más accesible es un
reto permanente teniendo en cuenta las más de 300.000 personas que cada año visitan el Alcázar de Toledo,
sede del Museo desde 2010. En el marco del Congreso, que también va a revisar los retos en accesibilidad
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de las nuevas plataformas de televisión, el Cermi entregará su premio 2016 a la accesibilidad universal a Cesya.
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Tecnología es la mejor aliada para la inclusión de personas con discapacidad
Jueves, 27 de octubre de 2016
El acceso a la educación, la cultura, el ocio y la TDT de las personas con discapacidad, en especial los dos
millones con discapacidad sensorial, está íntimamente ligado a los avances de la tecnología, que se ha
convertido en "la mejor aliada de la inclusión" para las personas con discapacidad. Así se ha resaltado esta
mañana en la inauguración del VIII Congreso de Accesibilidad a los Medios para Personas con Discapacidad
(Amadis), que se celebra hasta mañana en el Museo del Ejército y en el cual se presentarán las últimas
investigaciones tecnológicas y sociales. La directora gerente del Centro Español del Subtitulado y la
Audiodescripción (Cesya), Belén Ruiz, ha explicado al inicio del encuentro que se van a presentar avances
tecnológicos en aspectos como la sordera precoz -ligada en los jóvenes a los dispositivos auditivos que
"perturban" la correcta audición- y el acceso a los medios audiovisuales de las personas sordociegas. En la
misma línea, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi),
Luis Cayo, ha enfatizado que la tecnología es, en estos momentos, la "mejor aliada" de la inclusión de las
personas con discapacidad, "No es cuestión de un capricho, no es cuestión de sensibilidad sino que estamos
hablando de derechos humanos. Cuando no hay medios de accesibilidad universal se violan derechos
humanos y, por tanto, es una cuestión urgente y apremiante", ha añadido Cayo como presidente del organismo
que representa al movimiento social de la discapacidad. Por su parte, la directora del Real Patronato sobre
Discapacidad, Mercedes Jaraba, se ha referido a los avances tecnológicos conseguidos y ha subrayado que
"la accesibilidad es cosa de todos", no solo de las persona que tienen una mayor necesidad de accesibilidad.
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha expresado el "compromiso" que el Gobierno de CastillaLa Mancha tiene con el acceso a la información y la comunicación de las personas con discapacidad. Sobre
todo, ha explicado, bajo tres perspectivas: conseguir la accesibilidad en los medios audiovisuales que
dependen de la Junta; aprobar cláusulas sociales en la licitación pública, y colaborar con el tejido asociativo.
Asimismo, el director del Museo del Ejército, el general Juan Valentín-Gamazo, ha recordado el convenio
existente desde 2012 con el Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad Carlos III fruto del cual ha
surgido la colaboración para distintos proyectos del Museo como la sala tiflológica, el sistema de bucle
magnético y, ahora, el Congreso Amadis. Valentín-Gamazo ha señalado la políticas de "puertas abiertas"
del Museo del Ejército y ha indicado que ser cada vez más accesible es un reto permanente teniendo en
cuenta las más de 300.000 personas que cada año visitan el Alcázar de Toledo, sede del Museo desde 2010.
En el marco del Congreso, que también va a revisar los retos en accesibilidad de las nuevas plataformas de
televisión, el Cermi entregará su premio 2016 a la accesibilidad universal a Cesya.
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EL CESYA CREA BLAPPY, UNA APP DE CHAT POR BLUETOOTH PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL
Miércoles, 26 de octubre de 2016
-Parque Científico Universidad Carlos III de Madrid - Leganés Tecnológico.- Investigadores del Centro Español
de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), proyecto que se desarrolla dentro del Centro de Tecnologías para
la Discapacidad y Dependencia del Parque Científico UC3M, han desarrollado Blappy, una aplicación que
permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con diversidad funcional. Blappy es una
aplicación para smartphones diseñada y creada por investigadores del CESyA en el Laboratorio de
Accesibilidad Audiovisual para posibilitar una comunicación ágil entre personas con discapacidad visual y/o
auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y viceversa, además de incluir imágenes en alto contraste,
la posibilidad de realizar zoom en la pantalla y resultar compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack.
Para hacer uso del servicio, basta con tener instalada la app en dos terminales a menos de 30 metros en un
entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen dos maneras de establecer el envío de
mensajes: por reconocedor de voz o por teclado. Esta aplicación podría resultar de interés para una gran
cantidad de usuarios. Solo en España hay cerca de un millón de personas que tienen discapacidad visual y
alrededor de otro millón que tienen discapacidad auditiva, según CESyA. La aplicación está disponible en
cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y portugués), pero su tecnología permite traducir las conversaciones
a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator. Blappy está disponible para móviles con
sistema operativo Android y para utilizarla basta con descargarse la app en la Play Store y habilitar el bluetooth
para conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga instalada. No obstante, sus desarrolladores
ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para móviles de la plataforma iOS de Apple. En
palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del departamento de Informática de la UC3M y directora
gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una apuesta por la accesibilidad y es un ejemplo de transferencia
de tecnología al servicio de las necesidades sociales. Del mismo modo, "cumple con el paradigma de un
diseño accesible para todos", afirma Adrián Baeza, investigador del CESyA y uno de los profesionales
implicados en el lanzamiento del proyecto. Este proyecto ha sido desarrollado en el Laboratorio de
Accesibilidad Audiovisual del Centro de Tecnologías para la Discapacidad y la Dependencia del Parque
Científico de la UC3M, del que forma parte el CESyA, un proyecto de la UC3M con el Real Patronato sobre
Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Más información, fotos y vídeo
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Este jueves comienza el VIII Congreso AMADIS de accesibilidad a medios
audiovisuales
Miércoles, 26 de octubre de 2016
Este jueves y este viernes se celebra el VIII Congreso de accesibilidad a medios audiovisuales para personas
con discapacidad, AMADIS 2016, para dar a conocer los trabajos de investigación, desarrollo e innovación
en materia de accesibilidad audiovisual organizado por la Universidad Carlos III y el Real Patronato sobre
Discapacidad a través del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Museo del
Ejército de Toledo.
Este congreso es el principal encuentro nacional para los profesionales de los medios
audiovisuales que quieren ofrecer contenidos accesibles para las personas con discapacidad y tendrán lugar
en el Museo del Ejército situado en el Alcázar de Toledo, ha informado la organización en nota de prensa.
Además, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hará entrega de uno
de sus premios en la categoría de Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone que este año ha recaído en
el CESyA. La jornada inaugural del jueves, a las 09.15 horas, contará con la presencia de laconsejera de
Bienestar Social, Aurelia Sánchez, el general director del Museo del Ejército, Juan Bosco, la directora del
Real Patronato sobre Discapacidad, Mercedes Jaraba, la vicerrectora adjunta de Orientación de la Universidad
Carlos III de Madrid, María José Montes y el presidente del CERMI, Luis Cayo. El congreso da voz a expertos
del ámbito académico y empresarial, a representantes de destacadas instituciones públicas como la( omisión
Nacional de los Mercados y la Competencia y a asociaciones de personas con discapacidad como CERMI,
Fundación ONCE, FIAPAS, CNSE o AICE. Productores, realizadores, ingenieros, creadores, responsables
políticos, emprendedores, cooperantes se darán cita para compartir los últimos avances en tecnología,
producción, distribución y control de calidad del subtitulado y la audiodescripción. Se presentarán además
los avances y nuevos proyectos desarrollados por el CESyA y el Museo del Ejército ofrecerá una visita guiada
para todos los asistentes.
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Toledo acoge el VIII Congreso AMADIS de accesibilidad a medios
audiovisuales
Miércoles, 26 de octubre de 2016
Este jueves y este viernes se celebra el VIII Congreso de accesibilidad a medios audiovisuales para personas
con discapacidad, AMADIS 2016, para dar a conocer los trabajos de investigación, desarrollo e innovación
en materia de accesibilidad audiovisual organizado por la Universidad Carlos III y el Real Patronato sobre
Discapacidad a través del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Museo del
Ejército de Toledo. Este congreso es el principal encuentro nacional para los profesionales de los medios
audiovisuales que quieren ofrecer contenidos accesibles para las personas con discapacidad y tendrán lugar
en el Museo del Ejército situado en el Alcázar de Toledo, ha informado la organización en nota de prensa.
Además, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hará entrega de uno
de sus premios en la categoría de Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone que este año ha recaído en
el CESyA. La jornada inaugural del jueves, a las 09.15 horas, contará con la presencia de laconsejera de
Bienestar Social, Aurelia Sánchez, el general director del Museo del Ejército, Juan Bosco, la directora del
Real Patronato sobre Discapacidad, Mercedes Jaraba, la vicerrectora adjunta de Orientación de la Universidad
Carlos III de Madrid, María José Montes y el presidente del CERMI, Luis Cayo. El congreso da voz a expertos
del ámbito académico y empresarial, a representantes de destacadas instituciones públicas como la( omisión
Nacional de los Mercados y la Competencia y a asociaciones de personas con discapacidad como CERMI,
Fundación ONCE, FIAPAS, CNSE o AICE. Productores, realizadores, ingenieros, creadores, responsables
políticos, emprendedores, cooperantes se darán cita para compartir los últimos avances en tecnología,
producción, distribución y control de calidad del subtitulado y la audiodescripción. Se presentarán además
los avances y nuevos proyectos desarrollados por el CESyA y el Museo del Ejército ofrecerá una visita guiada
para todos los asistentes.
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Este jueves comienza en Toledo el VIII Congreso AMADIS de accesibilidad a
medios audiovisuales
Miércoles, 26 de octubre de 2016
Este jueves y este viernes se celebra el VIII Congreso de accesibilidad a medios audiovisuales para personas
con discapacidad, AMADIS 2016, para dar a conocer los trabajos de investigación, desarrollo e innovación
en materia de accesibilidad audiovisual organizado por la Universidad Carlos III y el Real Patronato sobre
Discapacidad a través del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Museo del
Ejército de Toledo. Este congreso es el principal encuentro nacional para los profesionales de los medios
audiovisuales que quieren ofrecer contenidos accesibles para las personas con discapacidad y tendrán lugar
en el Museo del Ejército situado en el Alcázar de Toledo, ha informado la organización en nota de prensa.
Además, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hará entrega de uno
de sus premios en la categoría de Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone que este año ha recaído en
el CESyA. La jornada inaugural del jueves, a las 09.15 horas, contará con la presencia de laconsejera de
Bienestar Social, Aurelia Sánchez, el general director del Museo del Ejército, Juan Bosco, la directora del
Real Patronato sobre Discapacidad, Mercedes Jaraba, la vicerrectora adjunta de Orientación de la Universidad
Carlos III de Madrid, María José Montes y el presidente del CERMI, Luis Cayo. El congreso da voz a expertos
del ámbito académico y empresarial, a representantes de destacadas instituciones públicas como la( omisión
Nacional de los Mercados y la Competencia y a asociaciones de personas con discapacidad como CERMI,
Fundación ONCE, FIAPAS, CNSE o AICE. Productores, realizadores, ingenieros, creadores, responsables
políticos, emprendedores, cooperantes se darán cita para compartir los últimos avances en tecnología,
producción, distribución y control de calidad del subtitulado y la audiodescripción. Se presentarán además
los avances y nuevos proyectos desarrollados por el CESyA y el Museo del Ejército ofrecerá una visita guiada
para todos los asistentes.
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El próximo jueves comienza el VIII Congreso AMADIS de accesibilidad a
medios audiovisuales
Martes, 25 de octubre de 2016
Los próximas días 27 y 28 de octubre se celebra el VIII Congreso de accesibilidad a medios audiovisuales
para personas con discapacidad, AMADIS 2016 para dar a conocer los trabajos de investigación, desarrollo
e innovación en materia de accesibilidad audiovisual organizado por la Universidad Carlos III, el Real Patronato
sobre Discapacidad a través del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Museo
del Ejército.
Este congreso es el principal encuentro nacional para los profesionales de los medios
audiovisuales que quieren ofrecer contenidos accesibles para las personas con discapacidad y tendrán lugar
en el Museo del Ejército situado en el Alcázar de Toledo (Calle de la Paz, nº1). Además, el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hará entrega de uno de sus premios en la categoría
de Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone que este año ha recaído en el CESyA. En la jornada inaugural
del jueves a las 09:15 horas contará con la presencia de Aurelia Sánchez Navarro, consejera de Bienestar
Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, el General Director del Museo del Ejército, Juan Bosco ValentínGamazo, Mercedes Jaraba Sánchez, directora del Real Patronato sobre Discapacidad (por suplencia), María
José Montes Sancho, vicerrectora adjunta de Orientación de la Universidad Carlos III de Madrid, y Luis Cayo
Pérez Bueno, presidente del CERMI. El congreso da voz a expertos del ámbito académico y empresarial,
a representantes de destacadas instituciones públicas como la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia) y a asociaciones de personas con discapacidad como CERMI, Fundación ONCE, FIAPAS,
CNSE o AICE. Productores, realizadores, ingenieros, creadores, responsables políticos, emprendedores,
cooperantes se darán cita para compartir los últimos avances en tecnología, producción, distribución y control
de calidad del subtitulado y la audiodescripción. Se presentarán además los avances y nuevos proyectos
desarrollados por el CESyA y el Museo del Ejército ofrecerá una visita guiada para todos los asistentes.
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VIII Congreso AMADIS de accesibilidad a medios audiovisuales
Martes, 25 de octubre de 2016
El próximo jueves comienza el . 25/10/2016 NOTA DE PRENSA / AMADIS Escriba el primer comentario de
esta noticia
Los próximas días 27 y 28 de octubre se celebra el VIII Congreso de accesibilidad a medios
audiovisuales para personas con discapacidad, AMADIS 2016 para dar a conocer los trabajos de investigación,
desarrollo e innovación en materia de accesibilidad audiovisual organizado por la Universidad Carlos III, el
Real Patronato sobre Discapacidad a través del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA)
y el Museo del Ejército. Este congreso es el principal encuentro nacional para los profesionales de los medios
audiovisuales que quieren ofrecer contenidos accesibles para las personas con discapacidad y tendrán lugar
en el Museo del Ejército situado en el Alcázar de Toledo (Calle de la Paz, nº1). Además, el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hará entrega de uno de sus premios en la categoría
de Accesibilidad Universal-Fundación Vodafone que este año ha recaído en el CESyA. En la jornada inaugural
del jueves a las 09:15 horas contará con la presencia de Aurelia Sánchez Navarro, consejera de Bienestar
Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, el General Director del Museo del Ejército, Juan Bosco ValentínGamazo, Mercedes Jaraba Sánchez, directora del Real Patronato sobre Discapacidad (por suplencia), María
José Montes Sancho, vicerrectora adjunta de Orientación de la Universidad Carlos III de Madrid, y Luis Cayo
Pérez Bueno, presidente del CERMI. El congreso da voz a expertos del ámbito académico y empresarial,
a representantes de destacadas instituciones públicas como la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia) y a asociaciones de personas con discapacidad como CERMI, Fundación ONCE, FIAPAS,
CNSE o AICE. Productores, realizadores, ingenieros, creadores, responsables políticos, emprendedores,
cooperantes se darán cita para compartir los últimos avances en tecnología, producción, distribución y control
de calidad del subtitulado y la audiodescripción. Se presentarán además los avances y nuevos proyectos
desarrollados por el CESyA y el Museo del Ejército ofrecerá una visita guiada para todos los asistentes.
Comentarios Actualmente no existen comentarios.
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El Ayuntamiento de Leganés muestra su clara apuesta por políticas de
accesibilidad
Sábado, 22 de octubre de 2016
El Ayuntamiento de Leganés continúa mostrando su clara apuesta por las políticas de accesibilidad que
permitan a los vecinos y vecinas de la localidad disfrutar de los espectáculos que se representen en el
municipio. De esta forma, el pasado sábado personas con discapacidad auditiva o visual disfrutaron de La
puerta de al lado, representada por Silvia Marsó y Pablo Chiapella en el Teatro José Monleón. Los ciudadanos
pudieron seguir la obra de teatro gracias al sistema UC3MTiling, un desarrollo de un grupo de investigadores
de la Universidad Carlos III de Madrid y en el que ha trabajado el Ayuntamiento de la localidad junto al grupo
de investigación SoftLab de la Escuela Politécnica Superior de Leganés con el objetivo de hacer accesible la
cultura a los ciudadanos con discapacidad sensorial. Ya en el mes de mayo arrancó este proyecto con otra
obra en Leganés, Los diablillos rojos. El Consistorio busca continuar implementando proyectos de accesibilidad
que acerquen a los leganenses a los espectáculos culturales. A través del servicio de subtitulado y
audiodescripción se facilita el acceso a espectáculos audiovisuales a personas con discapacidad sensorial.
Para seguir la función los espectadores solamente tienen que descargar la aplicación gratuita Whatscine,
conectar con el wifi del teatro y elegir el tipo de accesibilidad. Los subtítulos se proyectan en una pantalla y
la audiodescripción para personas ciegas se puede escuchar a través de la aplicación. El Centro Español
de Subtitulado y Audiodescripción está ubicado en Leganés El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, visitó
esta semana el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), entidad ubicada en el Parque
Científico de la Universidad Carlos III, situado en LEGATEC. El primer edil conoció el trabajo y las
investigaciones que se realizan en este centro de trabajo junto a la directora técnica de CESyA, Belén Ruíz,
y a la directora del Parque Científico de la Universidad Carlos III, Paloma Domingo. Les acompañaron también
responsables y jóvenes investigadores que desarrollan su labor en CESyA.
En este centro se realizan
labores de investigación ligada a la inserción laboral para personas con discapacidad, el acceso a contenidos
informativos, la formación e innovación o la difusión en ámbitos culturales. El Centro Español de Subtitulado
y Audiodescripción (CESyA) cuenta con cuatro patentes, además de una quinta que ya está en marcha. El
alcalde de Leganés y la directora de CESyA se emplazaron a nuevos encuentros para potenciar futuras
colaboraciones entre ambas instituciones. seguir a @laquincena
Comentarios - total
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Una aplicación de chat por bluetooth para personas con discapacidad
sensorial
Martes, 18 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), dependiente del Real Patronato
sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han desarrollado Blappy,
una aplicación que permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con diversidad funcional.
Blappy es una aplicación para teléfonos inteligentes que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil
entre personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y viceversa,
además de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar zoom en la pantalla y resultar compatible
con el servicio de accesibilidad TalkBack. Para hacer uso del servicio, basta con tener instalada la app en dos
terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen
dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de voz o por teclado. Esta aplicación
podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios. Solo en España hay cerca de un millón de
personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón que tienen discapacidad auditiva, según
CESyA. La aplicación está disponible en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y portugués), pero su
tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator.
El sistema traduce las conversaciones a todos los idiomas detectados por Google Translator Android e IOS
Está disponible para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla basta con descargarse la app y
habilitar el bluetooth para conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga instalada. No obstante,
sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para móviles de la plataforma
iOS de Apple. En palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del departamento de Informática de la
UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una apuesta por la accesibilidad y es un ejemplo
de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales. Del mismo modo, cumple con el
paradigma de un diseño accesible para todos, afirma Adrián Baeza, investigador del CESyA y uno de los
profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto. Este proyecto se ha desarrollado con el apoyo del
Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual de la UC3M, que está compuesto por 19 profesionales y que forma
parte del Centro de Tecnologías para la Discapacidad y la Dependencia del Parque Científico de la UC3M.
Fuente
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Una app permite la comunicación entre personas con discapacidad visual y/o
auditiva por chat vía bluetooth
Miércoles, 12 de octubre de 2016
Recursos Humanos RRHH Press. Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción
(CESyA), dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, organismo autónomo adscrito al Ministerio de
Sanidad y gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han desarrollado Blappy, una aplicación
que permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con diversidad funcional. Según informa
la UC3M, Blappy es una aplicación para smartphones que está diseñada para posibilitar una comunicación
ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y
viceversa, además de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar zoom en la pantalla y resultar
compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack. Para hacer uso del servicio, basta con tener instalada
la app en dos terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el
usuario, existen dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de voz o por teclado.
Esta aplicación podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios. Solo en España hay cerca de
un millón de personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón que tienen discapacidad
auditiva, según CESyA. La aplicación está disponible en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y
portugués), pero su tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio
de Google Translator. Blappy está disponible para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla
basta con descargarse la app desde la Play Store y habilitar el bluetooth para conectarse con otro teléfono
inteligente que también la tenga instalada. No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una versión que
pronto estará disponible para móviles de la plataforma iOS de Apple. Según Belén Ruiz Mezcua, profesora
titular del departamento de Informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye
una apuesta por la accesibilidad y es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades
sociales. Del mismo modo, "cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos", afirma Adrián Baeza,
investigador del CESyA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto. Este proyecto
se ha desarrollado con el apoyo del Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual de la UC3M, que está compuesto
por 19 profesionales y que forma parte del Centro de Tecnologías para la Discapacidad y la Dependencia del
Parque Científico de la UC3M. RRHHpress.com
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Una aplicación de chat por bluetooth para personas con discapacidad
sensorial
Martes, 11 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), dependiente del Real Patronato
sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han desarrollado Blappy,
una aplicación que permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con diversidad funcional.
Blappy es una aplicación para teléfonos inteligentes que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil
entre personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y viceversa,
además de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar zoom en la pantalla y resultar compatible
con el servicio de accesibilidad TalkBack. Para hacer uso del servicio, basta con tener instalada la app en dos
terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen
dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de voz o por teclado. Esta aplicación
podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios. Solo en España hay cerca de un millón de
personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón que tienen discapacidad auditiva, según
CESyA. La aplicación está disponible en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y portugués), pero su
tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator.
Está disponible para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla basta con descargarse la app y
habilitar el bluetooth para conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga instalada. No obstante,
sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para móviles de la plataforma
iOS de Apple.
Blappy permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con diversidad
funcional. (Foto: UC3M) En palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del departamento de Informática
de la UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una apuesta por la accesibilidad y es un
ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales. Del mismo modo, cumple con
el paradigma de un diseño accesible para todos, afirma Adrián Baeza, investigador del CESyA y uno de los
profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto. Este proyecto se ha desarrollado con el apoyo del
Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual de la UC3M, que está compuesto por 19 profesionales y que forma
parte del Centro de Tecnologías para la Discapacidad y la Dependencia del Parque Científico de la UC3M.
(Fuente: UC3M) Copyright © 1996-2015 Amazings® / NCYT® | (Noticiasdelaciencia.com / Amazings.com).
Todos los derechos reservados. Depósito Legal B-47398-2009, ISSN 2013-6714 - Amazings y NCYT son
marcas registradas. Noticiasdelaciencia.com y Amazings.com son las webs oficiales de Amazings. Todos los
textos y gráficos son propiedad de sus autores. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio
sin consentimiento previo por escrito. Excepto cuando se indique lo contrario, la traducción, la adaptación y
la elaboración de texto adicional de este artículo han sido realizadas por el equipo de Amazings® / NCYT®.
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Innovadora aplicación de chat por bluetooth para personas con discapacidad
sensorial
Martes, 11 de octubre de 2016
Blappy es una aplicación para teléfonos inteligentes que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil
entre personas con discapacidad visual y/o auditiva
Enviado por: INNOVAticias.com / Red / Agencias,
11/10/2016, 12:09 h | (2) veces leída Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción
(CESyA), dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M), han desarrollado Blappy, una aplicación que permite la comunicación chat vía bluetooth entre
dos personas con diversidad funcional. Blappy es una aplicación para teléfonos inteligentes que está diseñada
para posibilitar una comunicación ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir
mensajes de voz en texto y viceversa, además de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar
zoom en la pantalla y resultar compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack. Para hacer uso del servicio,
basta con tener instalada la app en dos terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth.
Una vez registrado el usuario, existen dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de
voz o por teclado. Esta aplicación podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios. Solo en
España hay cerca de un millón de personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón que
tienen discapacidad auditiva, según CESyA. La aplicación está disponible en cuatro idiomas (castellano,
francés, inglés y portugués), pero su tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que
detecta el servicio de Google Translator. El sistema traduce las conversaciones a todos los idiomas detectados
por Google Translator Android e IOS Está disponible para móviles con sistema operativo Android y para
utilizarla basta con descargarse la app y habilitar el bluetooth para conectarse con otro teléfono inteligente
que también la tenga instalada. No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará
disponible para móviles de la plataforma iOS de Apple. En palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular
del departamento de Informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una
apuesta por la accesibilidad y es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades
sociales. Del mismo modo, cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos, afirma Adrián Baeza,
investigador del CESyA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto. Este proyecto
se ha desarrollado con el apoyo del Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual de la UC3M, que está compuesto
por 19 profesionales y que forma parte del Centro de Tecnologías para la Discapacidad y la Dependencia del
Parque Científico de la UC3M. http://www.agenciasinc.es/
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Blappy, una nueva app de chat por bluetooth para personas con discapacidad
sensorial
Martes, 11 de octubre de 2016
Blappy es una aplicación para smartphones que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil entre
personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y viceversa, además
de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar zoom en la pantalla y resultar compatible con
el servicio de accesibilidad TalkBack . Para hacer uso del servicio, basta con tener instalada la app en dos
terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen
dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de voz o por teclado.
Esta aplicación
podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios. Solo en España hay cerca de un millón de
personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón que tienen discapacidad auditiva, según
CESyA. La aplicación está disponible en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y portugués), pero su
tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator.
Blappy está disponible para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla basta con descargarse la
app en la Play Store y habilitar el bluetooth para conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga
instalada. No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para
móviles de la plataforma iOS de Apple. En palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del departamento
de Informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una apuesta por la
accesibilidad y "es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales". Del
mismo modo, "cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos", afirma Adrián Baeza, investigador
del CESyA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto. Este proyecto se ha
desarrollado con el apoyo del Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual de la UC3M, que está compuesto por
19 profesionales y que forma parte del Centro de Tecnologías para la Discapacidad y la Dependencia del
Parque Científico de la UC3M. Para más información: blappy.cesya.es Vídeo: youtu.be/ryRK9QllyD8
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Investigadores desarrollan una aplicación chat para personas con
discapacidad
Martes, 11 de octubre de 2016
Está en: Inicio > Investigación > Investigadores desarrollan una aplicación chat para personas con
discapacidad
11/10/2016 RAP y Agencias
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción han desarrollado una aplicación para teléfonos móviles para que las personas con
discapacidad funcional puedan comunicarse a través de un chat que funciona mediante la tecnología Bluetooth,
bajo el nombre Blappy. Según un comunicado la Universidad Carlos III de Madrid, centro que gestiona el
CESyA , esta aplicación posibilita una "comunicación ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva",
puesto que convierte los mensajes de voz en texto y viceversa, además de incluir "imágenes de alto contraste".
El programa también ofrece la posibilidad de "realizar zoom en la pantalla" y es compatible con el servicio de
accesibilidad TalkBack para personas con discapacidad visual. El programa es un ejemplo de transferencia
de tecnología al servicio de las necesidades sociales Según la Universidad Carlos III de Madrid, los usuarios
que deseen comunicarse a través de esta aplicación deben tenerla instalada en sus teléfonos móviles y estar
"a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth" para, una vez registrado el usuario, iniciar el
envío de mensajes por el reconocedor de voz o teclado. Acerca de Blappy Blappy está disponible en
castellano, francés, inglés y portugués y ofrece la posibilidad de traducir sus mensajes a todos los idiomas
incluidos en el servicio de Google Translator. Por el momento, la aplicación solo está disponible para teléfonos
con sistema Android, si bien se ha indicado desde la Universidad Carlos III de Madrid que sus desarrolladores
trabajan actualmente en la versión para el formato iOS que utilizan los terminales de la marca Apple. "Es
un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales", ha explicado sobre este
servicio la profesora de informática de la Universidad Carlos III de Madrid y directora gerente de CESyA ,
Belén Ruiz Mezcua; su compañero del centro Adrián Baeza ha subrayado que Blappy "cumple con el paradigma
de un diseño accesible para todos". Según datos aportados por la Universidad Carlos III y procedentes de
CESyA , cerca de un millón de personas vive con discapacidad visual en España, número similar al que tiene
discapacidad auditiva. El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción depende del Real Patronato
sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Contenidos relacionados
Contenidos anteriores

66 / 134

Ciencia Xplora
http://www.cienciaxplora.com/sinc/una-aplicacion-de-chat-por-bluetooth-para-personas-con-discapacidad-sensorial_2016101000563.html

Lun, 10 de oct de 2016 18:10
Audiencia: 10.056
VPE: 33

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Una aplicación de chat por bluetooth para personas con discapacidad
sensorial
Lunes, 10 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), dependiente del Real Patronato
sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han desarrollado Blappy,
una aplicación que permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con diversidad funcional.
Blappy es una aplicación para teléfonos inteligentes que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil
entre personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y viceversa,
además de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar zoom en la pantalla y resultar compatible
con el servicio de accesibilidad TalkBack. Para hacer uso del servicio, basta con tener instalada la app en dos
terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen
dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de voz o por teclado. Esta aplicación
podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios. Solo en España hay cerca de un millón de
personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón que tienen discapacidad auditiva, según
CESyA. La aplicación está disponible en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y portugués), pero su
tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator.
Android e IOS
Está disponible para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla basta con
descargarse la app y habilitar el bluetooth para conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga
instalada. No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para
móviles de la plataforma iOS de Apple. En palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del departamento
de Informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una apuesta por la
accesibilidad y es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales. Del
mismo modo, cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos, afirma Adrián Baeza, investigador
del CESyA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto.
Este proyecto se ha
desarrollado con el apoyo del Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual de la UC3M, que está compuesto por
19 profesionales y que forma parte del Centro de Tecnologías para la Discapacidad y la Dependencia del
Parque Científico de la UC3M.
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Una aplicación de chat por bluetooth para personas con discapacidad
sensorial »
Lunes, 10 de octubre de 2016
lappy permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con diversidad funcional. / UC3M
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), dependiente del Real Patronato
sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han desarrollado Blappy,
una aplicación que permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con diversidad funcional.
Blappy es una aplicación para teléfonos inteligentes que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil
entre personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y viceversa,
además de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar zoom en la pantalla y resultar compatible
con el servicio de accesibilidad TalkBack. Para hacer uso del servicio, basta con tener instalada la app en dos
terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen
dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de voz o por teclado. Esta aplicación
podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios. Solo en España hay cerca de un millón de
personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón que tienen discapacidad auditiva, según
CESyA. La aplicación está disponible en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y portugués), pero su
tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator.
El sistema traduce las conversaciones a todos los idiomas detectados por Google Translator Android e IOS
Está disponible para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla basta con descargarse la app y
habilitar el bluetooth para conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga instalada. No obstante,
sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para móviles de la plataforma
iOS de Apple. En palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del departamento de Informática de la
UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una apuesta por la accesibilidad y es un ejemplo
de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales. Del mismo modo, cumple con el
paradigma de un diseño accesible para todos, afirma Adrián Baeza, investigador del CESyA y uno de los
profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto. Este proyecto se ha desarrollado con el apoyo del
Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual de la UC3M, que está compuesto por 19 profesionales y que forma
parte del Centro de Tecnologías para la Discapacidad y la Dependencia del Parque Científico de la UC3M.
Si eres periodista y quieres el contacto con los investigadores, regístrate en SINC como periodista. Zona
geográfica: Comunidad de Madrid Fuente: UC3M Comentarios QUEREMOS SABER TU OPINIÓN Por favor,
ten en cuenta que SINC no es un consultorio de salud. Para este tipo de consejos, acude a un servicio médico.
Nombre *
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Una aplicación de chat por bluetooth para personas con discapacidad
sensorial
Lunes, 10 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), dependiente del Real Patronato
sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han desarrollado Blappy,
una aplicación que permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con diversidad funcional.
Blappy es una aplicación para teléfonos inteligentes que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil
entre personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir mensajes de voz en texto y viceversa,
además de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar zoom en la pantalla y resultar compatible
con el servicio de accesibilidad TalkBack. Para hacer uso del servicio, basta con tener instalada la app en dos
terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen
dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de voz o por teclado. Esta aplicación
podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios. Solo en España hay cerca de un millón de
personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón que tienen discapacidad auditiva, según
CESyA. La aplicación está disponible en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y portugués), pero su
tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator.
Android e IOS Está disponible para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla basta con
descargarse la app y habilitar el bluetooth para conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga
instalada. No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para
móviles de la plataforma iOS de Apple. En palabras de Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del departamento
de Informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una apuesta por la
accesibilidad y es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales. Del
mismo modo, cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos, afirma Adrián Baeza, investigador
del CESyA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto. Este proyecto se ha
desarrollado con el apoyo del Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual de la UC3M, que está compuesto por
19 profesionales y que forma parte del Centro de Tecnologías para la Discapacidad y la Dependencia del
Parque Científico de la UC3M.
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Blappy, aplicación chat para invidentes y ciegos con tecnología Bluetooth
Lunes, 10 de octubre de 2016
TECNOLOGÍA DISCAPACIDAD
Efefuturo.- Investigadores del Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción (CESyA) han desarrollado una aplicación para teléfonos móviles para que las personas con
discapacidad funcional puedan comunicarse a través de un chat que funciona mediante la tecnología Bluetooth,
bajo el nombre Blappy. Efefuturo Getafe (Madrid) Lunes 10.10.2016 Según un comunicado la Universidad
Carlos III de Madrid, centro que gestiona el CESyA, esta aplicación posibilita una comunicación ágil entre
personas con discapacidad visual y/o auditiva, puesto que convierte los mensajes de voz en texto y viceversa,
además de incluir imágenes de alto contraste. El programa también ofrece la posibilidad de realizar zoom
en la pantalla y es compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack para personas con discapacidad visual.
Según la UC3M, los usuarios que deseen comunicarse a través de esta aplicación deben tenerla instalada
en sus teléfonos móviles y estar a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth para, una vez
registrado el usuario, iniciar el envío de mensajes por el reconocedor de voz o teclado. Blappy está disponible
en castellano, francés, inglés y portugués y ofrece la posibilidad de traducir sus mensajes a todos los idiomas
incluidos en el servicio de Google Translator. Por el momento, la aplicación solo está disponible para teléfonos
con sistema Android, si bien se ha indicado desde la UC3M que sus desarrolladores trabajan actualmente en
la versión para el formato iOS que utilizan los terminales de la marca Apple. Tecnología al servicio de la
sociedad Es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales, ha explicado
sobre este servicio la profesora de informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, Belén Ruiz Mezcua;
su compañero del centro Adrián Baeza ha subrayado que Blappy cumple con el paradigma de un diseño
accesible para todos. Según datos aportados por la Universidad Carlos III y procedentes de CESyA, cerca
de un millón de personas vive con discapacidad visual en España, número similar al que tiene discapacidad
auditiva.
El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción depende del Real Patronato sobre
Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. EFE
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Investigadores desarrollan una aplicación chat para personas con
discapacidad
Domingo, 9 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) han desarrollado una aplicación
para teléfonos móviles para que las personas con discapacidad funcional puedan comunicarse a través de
un chat que funciona mediante la tecnología Bluetooth, bajo el nombre Blappy.
Según un comunicado la
Universidad Carlos III de Madrid, centro que gestiona el CESyA, esta aplicación posibilita una "comunicación
ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva", puesto que convierte los mensajes de voz en texto
y viceversa, además de incluir "imágenes de alto contraste". El programa también ofrece la posibilidad de
"realizar zoom en la pantalla" y es compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack para personas con
discapacidad visual.
Según la UC3M, los usuarios que deseen comunicarse a través de esta aplicación
deben tenerla instalada en sus teléfonos móviles y estar "a menos de 30 metros en un entorno cerrado de
bluetooth" para, una vez registrado el usuario, iniciar el envío de mensajes por el reconocedor de voz o teclado.
Blappy está disponible en castellano, francés, inglés y portugués y ofrece la posibilidad de traducir sus
mensajes a todos los idiomas incluidos en el servicio de Google Translator. Por el momento, la aplicación
solo está disponible para teléfonos con sistema Android, si bien se ha indicado desde la UC3M que sus
desarrolladores trabajan actualmente en la versión para el formato iOS que utilizan los terminales de la marca
Apple. "Es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales", ha explicado
sobre este servicio la profesora de informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, Belén Ruiz Mezcua;
su compañero del centro Adrián Baeza ha subrayado que Blappy "cumple con el paradigma de un diseño
accesible para todos". Según datos aportados por la Universidad Carlos III y procedentes de CESyA, cerca
de un millón de personas vive con discapacidad visual en España, número similar al que tiene discapacidad
auditiva.
El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción depende del Real Patronato sobre
Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La entrada aparece primero en
Canarias, España, Las Palmas, Tenerife .
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Investigadores desarrollan una aplicación chat para personas con
discapacidad
Domingo, 9 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) han desarrollado una aplicación
para teléfonos móviles para que las personas con discapacidad funcional puedan comunicarse a través de
un chat que funciona mediante la tecnología Bluetooth, bajo el nombre Blappy. Según un comunicado la
Universidad Carlos III de Madrid, centro que gestiona el CESyA, esta aplicación posibilita una "comunicación
ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva", puesto que convierte los mensajes de voz en texto
y viceversa, además de incluir "imágenes de alto contraste". El programa también ofrece la posibilidad de
"realizar zoom en la pantalla" y es compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack para personas con
discapacidad visual. Según la UC3M, los usuarios que deseen comunicarse a través de esta aplicación
deben tenerla instalada en sus teléfonos móviles y estar "a menos de 30 metros en un entorno cerrado de
bluetooth" para, una vez registrado el usuario, iniciar el envío de mensajes por el reconocedor de voz o teclado.
Blappy está disponible en castellano, francés, inglés y portugués y ofrece la posibilidad de traducir sus
mensajes a todos los idiomas incluidos en el servicio de Google Translator. Por el momento, la aplicación
solo está disponible para teléfonos con sistema Android, si bien se ha indicado desde la UC3M que sus
desarrolladores trabajan actualmente en la versión para el formato iOS que utilizan los terminales de la marca
Apple. "Es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales", ha explicado
sobre este servicio la profesora de informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, Belén Ruiz Mezcua;
su compañero del centro Adrián Baeza ha subrayado que Blappy "cumple con el paradigma de un diseño
accesible para todos". Según datos aportados por la Universidad Carlos III y procedentes de CESyA, cerca
de un millón de personas vive con discapacidad visual en España, número similar al que tiene discapacidad
auditiva.
El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción depende del Real Patronato sobre
Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Investigadores desarrollan una aplicación chat para personas con
discapacidad
Sábado, 8 de octubre de 2016
Getafe (Madrid), 8 oct (EFE).- Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA)
han desarrollado una aplicación para teléfonos móviles para que las personas con discapacidad funcional
puedan comunicarse a través de un chat que funciona mediante la tecnología Bluetooth, bajo el nombre
Blappy. Según un comunicado la Universidad Carlos III de Madrid, centro que gestiona el CESyA, esta
aplicación posibilita una "comunicación ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva", puesto que
convierte los mensajes de voz en texto y viceversa, además de incluir "imágenes de alto contraste". El
programa también ofrece la posibilidad de "realizar zoom en la pantalla" y es compatible con el servicio de
accesibilidad TalkBack para personas con discapacidad visual. Según la UC3M, los usuarios que deseen
comunicarse a través de esta aplicación deben tenerla instalada en sus teléfonos móviles y estar "a menos
de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth" para, una vez registrado el usuario, iniciar el envío de
mensajes por el reconocedor de voz o teclado. Blappy está disponible en castellano, francés, inglés y portugués
y ofrece la posibilidad de traducir sus mensajes a todos los idiomas incluidos en el servicio de Google Translator.
Por el momento, la aplicación solo está disponible para teléfonos con sistema Android, si bien se ha indicado
desde la UC3M que sus desarrolladores trabajan actualmente en la versión para el formato iOS que utilizan
los terminales de la marca Apple. "Es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades
sociales", ha explicado sobre este servicio la profesora de informática de la UC3M y directora gerente de
CESyA, Belén Ruiz Mezcua; su compañero del centro Adrián Baeza ha subrayado que Blappy "cumple con
el paradigma de un diseño accesible para todos". Según datos aportados por la Universidad Carlos III y
procedentes de CESyA, cerca de un millón de personas vive con discapacidad visual en España, número
similar al que tiene discapacidad auditiva. El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción depende del
Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. EFE jmb/ml/mgm
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Investigadores desarrollan una aplicación chat para personas con
discapacidad
Sábado, 8 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) han desarrollado una aplicación
para teléfonos móviles para que las personas con discapacidad funcional puedan comunicarse a través de
un chat que funciona mediante la tecnología Bluetooth, bajo el nombre Blappy. Según un comunicado la
Universidad Carlos III de Madrid, centro que gestiona el CESyA, esta aplicación posibilita una "comunicación
ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva", puesto que convierte los mensajes de voz en texto
y viceversa, además de incluir "imágenes de alto contraste". El programa también ofrece la posibilidad de
"realizar zoom en la pantalla" y es compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack para personas con
discapacidad visual. Según la UC3M, los usuarios que deseen comunicarse a través de esta aplicación
deben tenerla instalada en sus teléfonos móviles y estar "a menos de 30 metros en un entorno cerrado de
bluetooth" para, una vez registrado el usuario, iniciar el envío de mensajes por el reconocedor de voz o teclado.
Blappy está disponible en castellano, francés, inglés y portugués y ofrece la posibilidad de traducir sus
mensajes a todos los idiomas incluidos en el servicio de Google Translator. Por el momento, la aplicación
solo está disponible para teléfonos con sistema Android, si bien se ha indicado desde la UC3M que sus
desarrolladores trabajan actualmente en la versión para el formato iOS que utilizan los terminales de la marca
Apple. "Es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales", ha explicado
sobre este servicio la profesora de informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, Belén Ruiz Mezcua;
su compañero del centro Adrián Baeza ha subrayado que Blappy "cumple con el paradigma de un diseño
accesible para todos". Según datos aportados por la Universidad Carlos III y procedentes de CESyA, cerca
de un millón de personas vive con discapacidad visual en España, número similar al que tiene discapacidad
auditiva. El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción depende del Real Patronato sobre Discapacidad
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Investigadores desarrollan una aplicación chat para personas con
discapacidad
Sábado, 8 de octubre de 2016
Getafe (Madrid), EFE Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) han
desarrollado una aplicación para teléfonos móviles para que las personas con discapacidad funcional puedan
comunicarse a través de un chat que funciona mediante la tecnología Bluetooth, bajo el nombre Blappy.
Según un comunicado la Universidad Carlos III de Madrid, centro que gestiona el CESyA, esta aplicación
posibilita una "comunicación ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva", puesto que convierte
los mensajes de voz en texto y viceversa, además de incluir "imágenes de alto contraste". El programa
también ofrece la posibilidad de "realizar zoom en la pantalla" y es compatible con el servicio de accesibilidad
TalkBack para personas con discapacidad visual. Según la UC3M, los usuarios que deseen comunicarse a
través de esta aplicación deben tenerla instalada en sus teléfonos móviles y estar "a menos de 30 metros en
un entorno cerrado de bluetooth" para, una vez registrado el usuario, iniciar el envío de mensajes por el
reconocedor de voz o teclado. Blappy está disponible en castellano, francés, inglés y portugués y ofrece la
posibilidad de traducir sus mensajes a todos los idiomas incluidos en el servicio de Google Translator. Por
el momento, la aplicación solo está disponible para teléfonos con sistema Android, si bien se ha indicado
desde la UC3M que sus desarrolladores trabajan actualmente en la versión para el formato iOS que utilizan
los terminales de la marca Apple. "Es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades
sociales", ha explicado sobre este servicio la profesora de informática de la UC3M y directora gerente de
CESyA, Belén Ruiz Mezcua; su compañero del centro Adrián Baeza ha subrayado que Blappy "cumple con
el paradigma de un diseño accesible para todos". Según datos aportados por la Universidad Carlos III y
procedentes de CESyA, cerca de un millón de personas vive con discapacidad visual en España, número
similar al que tiene discapacidad auditiva. El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción depende del
Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Investigadores desarrollan una aplicación chat para personas con
discapacidad
Sábado, 8 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) han desarrollado una aplicación
para teléfonos móviles para que las personas con discapacidad funcional puedan comunicarse a través de
un chat que funciona mediante la tecnología Bluetooth, bajo el nombre Blappy. Según ha detallado en un
comunicado la Universidad Carlos III de Madrid, centro que gestiona el CESyA, esta aplicación posibilita una
"comunicación ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva", puesto que convierte los mensajes
de voz en texto y viceversa, además de incluir "imágenes de alto contraste". El programa también ofrece la
posibilidad de "realizar zoom en la pantalla" y es compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack para
personas con discapacidad visual. Según ha detallado la UC3M, los usuarios que deseen comunicarse a
través de esta aplicación deben tenerla instalada en sus teléfonos móviles y estar "a menos de 30 metros en
un entorno cerrado de bluetooth" para, una vez registrado el usuario, iniciar el envío de mensajes por el
reconocedor de voz o teclado. Blappy está disponible en castellano, francés, inglés y portugués y ofrece la
posibilidad de traducir sus mensajes a todos los idiomas incluidos en el servicio de Google Translator. Por el
momento, la aplicación solo está disponible para teléfonos con sistema Android, si bien se ha indicado desde
la UC3M que sus desarrolladores trabajan actualmente en la versión para el formato iOS que utilizan los
terminales de la marca Apple. "Es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades
sociales", ha explicado sobre este servicio la profesora de informática de la UC3M y directora gerente de
CESyA, Belén Ruiz Mezcua; su compañero del centro Adrián Baeza ha subrayado que Blappy "cumple con
el paradigma de un diseño accesible para todos". Según datos aportados por la Universidad Carlos III y
procedentes de CESyA, cerca de un millón de personas vive con discapacidad visual en España, un número
similar al que tiene discapacidad auditiva. El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción depende del
Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. . ..
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Blappy, una nueva app de chat por bluetooth para personas con discapacidad
sensorial (Vídeo)
Viernes, 7 de octubre de 2016
- Vie, 07/10/2016 - 16:35
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA),
dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid
(UC3M), han desarrollado Blappy, una aplicación que permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos
personas con diversidad funcional Blappy es una aplicación para smartphones que está diseñada para
posibilitar una comunicación ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva. Permite convertir
mensajes de voz en texto y viceversa, además de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar
zoom en la pantalla y resultar compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack. Para hacer uso del servicio,
basta con tener instalada la app en dos terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth.
Una vez registrado el usuario, existen dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de
voz o por teclado. Esta aplicación podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios. Solo en
España hay cerca de un millón de personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón que
tienen discapacidad auditiva, según CESyA. La aplicación está disponible en cuatro idiomas (castellano,
francés, inglés y portugués), pero su tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que
detecta el servicio de Google Translator. Blappy está disponible para móviles con sistema operativo Android
y para utilizarla basta con descargarse la app en la Play Store y habilitar el bluetooth para conectarse con
otro teléfono inteligente que también la tenga instalada. No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una
versión que pronto estará disponible para móviles de la plataforma iOS de Apple. En palabras de Belén Ruiz
Mezcua, profesora titular del departamento de Informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, esta
iniciativa constituye una apuesta por la accesibilidad y es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio
de las necesidades sociales. Del mismo modo, "cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos",
afirma Adrián Baeza, investigador del CESyA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento del
proyecto. Este proyecto se ha desarrollado con el apoyo del Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual de la
UC3M, que está compuesto por 19 profesionales y que forma parte del Centro de Tecnologías para la
Discapacidad y la Dependencia del Parque Científico de la UC3M. seguir a @laquincena [embedded
content]
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Blappy, a new Bluetooth chat app for people with sensory disabilities
Viernes, 7 de octubre de 2016
A new Bluetooth chat app is for people with sensorial disability. Credit: UC3M Blappy is a smartphone
application that enables fluid communication between people with visual and/or auditory disabilities. Voice
messages can be changed into text and vice versa; in addition, high-contrast images can be included, and
the screen has a zoom feature. It is also compatible with the TalkBack accessibility service. To use the service,
it is only necessary to install the app in two terminals that are less than 30 meters apart and in a closed Bluetooth
environment. Once the user is registered, there are two ways to send messages: either using voice recognition
or a keyboard. In Spain alone there are nearly 1 million visually handicapped people and nearly 1 million
more with auditory impairment, according to CESyA. The application is available in four languages (Spanish,
French, English and Portuguese), but its technology translates conversations into all of the languages that the
Google Translator service recognizes. Blappy is currently available for mobile phones that have the Android
operating system; it is available via the Play Store. Users enable Bluetooth to connect with another smartphone
that also has the app installed. Its developers are also working on a version for Apple's iOS platform. Belén
Ruiz Mezcua, associate professor of UC3M's Computer Science department and the general director of CESyA,
says this initiative represents a commitment to accessibility and "is an example of technology transfer in the
service of society's needs." In the same way, "it achieves the paradigm of design that is accessible for everyone,"
says Adrián Baeza, CESyA researcher and one of the professionals involved in the project's launch. Provided
by: Carlos III University of Madrid Explore further Japan firm launches real-time telephone translation Oct
22, 2012 Japan's biggest mobile operator said Monday it will launch a translation service that lets people
chat over the telephone in several different languages. Mother of austistic child develops 'universal language'
app Apr 20, 2015 The French mother of an autistic child has created what is believed to be the world's first
smartphone application allowing people speaking different languagesor those incapable of speech at allto
communicate together, ... Skype opens door to real-time translation feature May 12, 2015 Microsoft-owned
Skype on Tuesday cleared the way for anyone to use a new feature that translates video chats or instant
messages in real time. DoCoMo demonstrates spoken language translator for smartphones May 31, 2011
report
(PhysOrg.com) -- Japanese cellular service company NTT DoCoMo, recently demonstrated a
smartphone cloud based app that allows users speaking different languages to communicate with one another
by translating their conversation ... Vanishing message app Snapchat lets Memories linger (Update) Jul 06,
2016 Vanishing message app Snapchat on Wednesday began giving users the option of storing images as
"Memories" they can look back on or share anew. Technology to help people with disabilities to learn and
communicate Dec 19, 2014 The Easy Communicator (ECO) application, which has been designed at the
EPSEVG under the auspices of the UPC's Accessibility Chair, is aimed at children with autistic spectrum
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disorders, adolescents with cerebral palsy and ...
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Blappy, a new Bluetooth chat app for people with sensorial disability
Jueves, 6 de octubre de 2016
Researchers at the Spanish Center of Subtitling and Audiodescription (Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción - CESyA), which comes under the Board of Trustees on Disabilities (Real Patronato sobre
Discapacidad) and is managed by the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), have developed Blappy, an
application that enables chat communication via Bluetooth between two people with functional disabilities.
Blappy is a Smartphone application that enables fluid communication between people with visual and/or
auditory disabilities. Voice messages can be changed into text and vice versa; in addition, high contrast images
can be included, and the screen has a zoom feature. It is also compatible with the TalkBack accessibility
service. To use the service, it is only necessary to have the app installed in two terminals that are less than
30 meters apart and in a closed Bluetooth environment. Once the user is registered, there are two ways to
send messages: either using voice recognition or a keyboard. This application could be of interest for many
users. In Spain alone there are nearly one million visually handicapped people and nearly one million more
with auditory impairment, according to CESyA. The application is available in four languages (Spanish, French,
English and Portuguese), but its technology allows conversations to be translated into all of the languages
that the Google Translator service recognizes. Blappy is currently available for mobile phones that have the
Android operating system; using it simply requires downloading the app in the Play Store and enabling Bluetooth
to connect with another smartphone that also has the app installed. Nevertheless, its developers are already
working on a version that will work on phones with Apples iOS platform. In the words of Belén Ruiz Mezcua,
associate professor of UC3Ms Computer Science department and the general director of CESyA, this initiative
represents a commitment to accessibility and is an example of technology transfer in the service of societys
needs. In the same way, it achieves the paradigm of design that is accessible for everyone, states Adrián
Baeza, CESyA researcher and one of the professionals involved in the projects launch. This project has been
carried out with the support of UC3Ms Audiovisual Accessibility Laboratory (Laboratorio de Accesibilidad
Audiovisual), which is staffed by 19 professionals and is part of the Center for Technologies for Disability and
Dependence in UC3Ms Science Park. Further Information: http://blappy.cesya.es/ Versión en chino (chinese
version)
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New smartphone application allows fluid communication between people with
visual/auditory disabilities
Jueves, 6 de octubre de 2016
at 12:14 PM Blappy is a Smartphone application that enables fluid communication between people with
visual and/or auditory disabilities. Voice messages can be changed into text and vice versa; in addition, high
contrast images can be included, and the screen has a zoom feature. It is also compatible with the TalkBack
accessibility service. To use the service, it is only necessary to have the app installed in two terminals that are
less than 30 meters apart and in a closed Bluetooth environment. Once the user is registered, there are two
ways to send messages: either using voice recognition or a keyboard. This application could be of interest
for many users. In Spain alone there are nearly one million visually handicapped people and nearly one million
more with auditory impairment, according to CESyA. The application is available in four languages (Spanish,
French, English and Portuguese), but its technology allows conversations to be translated into all of the
languages that the Google Translator service recognizes. Blappy is currently available for mobile phones
that have the Android operating system; using it simply requires downloading the app in the Play Store and
enabling Bluetooth to connect with another smartphone that also has the app installed. Nevertheless, its
developers are already working on a version that will work on phones with Apple's iOS platform. In the words
of Belén Ruiz Mezcua, associate professor of UC3M's Computer Science department and the general director
of CESyA, this initiative represents a commitment to accessibility and "is an example of technology transfer
in the service of society's needs." In the same way, "it achieves the paradigm of design that is accessible for
everyone," states Adrián Baeza, CESyA researcher and one of the professionals involved in the project's launch.
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Blappy, a new Bluetooth chat app for people with sensorial disability
Jueves, 6 de octubre de 2016
IMAGE: A new Bluetooth chat app is for people with sensorial disability. view more Blappy is a Smartphone
application that enables fluid communication between people with visual and/or auditory disabilities. Voice
messages can be changed into text and vice versa; in addition, high contrast images can be included, and the
screen has a zoom feature. It is also compatible with the TalkBack accessibility service. To use the service, it
is only necessary to have the app installed in two terminals that are less than 30 meters apart and in a closed
Bluetooth environment. Once the user is registered, there are two ways to send messages: either using voice
recognition or a keyboard. This application could be of interest for many users. In Spain alone there are
nearly one million visually handicapped people and nearly one million more with auditory impairment, according
to CESyA. The application is available in four languages (Spanish, French, English and Portuguese), but its
technology allows conversations to be translated into all of the languages that the Google Translator service
recognizes. Blappy is currently available for mobile phones that have the Android operating system; using
it simply requires downloading the app in the Play Store and enabling Bluetooth to connect with another
smartphone that also has the app installed. Nevertheless, its developers are already working on a version that
will work on phones with Apple's iOS platform. In the words of Belén Ruiz Mezcua, associate professor of
UC3M's Computer Science department and the general director of CESyA, this initiative represents a
commitment to accessibility and "is an example of technology transfer in the service of society's needs." In
the same way, "it achieves the paradigm of design that is accessible for everyone," states Adrián Baeza,
CESyA researcher and one of the professionals involved in the project's launch. This project has been carried
out with the support of UC3M's Audiovisual Accessibility Laboratory (Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual),
which is staffed by 19 professionals and is part of the Center for Technologies for Disability and Dependence
in UC3M's Science Park. ### Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not responsible for the accuracy of
news releases posted to EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any information through the
EurekAlert system.
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Nace Blappy, una nueva 'app' para que personas ciegas y sordas chateen por
el móvil
Jueves, 6 de octubre de 2016
Publicidad 06.10.2016 Discapacidad al Día
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción (CESyA) han desarrollado una aplicación para 'smartphones' que permite una comunicación
chat vía bluetooth entre dos personas con discapacidad visual o auditiva. Conocida como Blappy, esta
aplicación convierte mensajes de voz en texto y viceversa, incluye imágenes en alto contraste, permite realizar
zoom en la pantalla y resulta compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack. Para utilizar este servicio,
basta con tener instalada la 'app' en dos terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth.
Una vez registrado el usuario, existen dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de
voz o por teclado. Esta aplicación podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios, ya que
solo en España hay cerca de un millón de personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón
con discapacidad auditiva, según CESyA. La herramienta está disponible en cuatro idiomas (castellano,
francés, inglés y portugués), pero su tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que
detecta el servicio de Google Translator. Blappy está disponible para móviles con sistema operativo Android
y para utilizarla basta con descargarse la 'app' en la Play Store, habilitar el bluetooth y conectarse con otro
teléfono inteligente que también la tenga instalada. No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una
versión que pronto estará disponible para móviles de la plataforma iOS de Apple. Según Belén Ruiz Mezcua,
profesora titular del departamento de Informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa
constituye una apuesta por la accesibilidad y "es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las
necesidades sociales". Del mismo modo, "cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos",
afirma Adrián Baeza, investigador del CESyA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento del
proyecto.
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NACE BLAPPY, UNA NUEVA 'APP' PARA QUE PERSONAS CIEGAS Y SORDAS
CHATEEN POR EL MÓVIL
Jueves, 6 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) han desarrollado una aplicación
para 'smartphones' que permite una comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con discapacidad
visual o auditiva. Conocida como Blappy, esta aplicación convierte mensajes de voz en texto y viceversa,
incluye imágenes en alto contraste, permite realizar zoom en la pantalla y resulta compatible con el servicio
de accesibilidad TalkBack. Para utilizar este servicio, basta con tener instalada la 'app' en dos terminales a
menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen dos maneras
de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de voz o por teclado. Esta aplicación podría resultar
de interés para una gran cantidad de usuarios, ya que solo en España hay cerca de un millón de personas
que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón con discapacidad auditiva, según CESyA. La
herramienta está disponible en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y portugués), pero su tecnología
permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator. Blappy
está disponible para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla basta con descargarse la 'app'
en la Play Store, habilitar el bluetooth y conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga instalada.
No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para móviles de la
plataforma iOS de Apple. Según Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del departamento de Informática de la
UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una apuesta por la accesibilidad y es un ejemplo
de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales. Del mismo modo, "cumple con el
paradigma de un diseño accesible para todos", afirma Adrián Baeza, investigador del CESyA y uno de los
profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto.
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Nace blappy, una nueva 'app' para que personas ciegas y sordas chateen por
el móvil
Jueves, 6 de octubre de 2016
6/10/2016 - 15:26
MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción (CESyA) han desarrollado una aplicación para 'smartphones' que permite una comunicación
chat vía bluetooth entre dos personas con discapacidad visual o auditiva. Conocida como Blappy, esta
aplicación convierte mensajes de voz en texto y viceversa, incluye imágenes en alto contraste, permite realizar
zoom en la pantalla y resulta compatible con el servicio de accesibilidad TalkBack. Para utilizar este servicio,
basta con tener instalada la 'app' en dos terminales a menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth.
Una vez registrado el usuario, existen dos maneras de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de
voz o por teclado. Esta aplicación podría resultar de interés para una gran cantidad de usuarios, ya que
solo en España hay cerca de un millón de personas que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón
con discapacidad auditiva, según CESyA. La herramienta está disponible en cuatro idiomas (castellano,
francés, inglés y portugués), pero su tecnología permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que
detecta el servicio de Google Translator. Blappy está disponible para móviles con sistema operativo Android
y para utilizarla basta con descargarse la 'app' en la Play Store, habilitar el bluetooth y conectarse con otro
teléfono inteligente que también la tenga instalada. No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una
versión que pronto estará disponible para móviles de la plataforma iOS de Apple. Según Belén Ruiz Mezcua,
profesora titular del departamento de Informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa
constituye una apuesta por la accesibilidad y es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las
necesidades sociales. Del mismo modo, "cumple con el paradigma de un diseño accesible para todos",
afirma Adrián Baeza, investigador del CESyA y uno de los profesionales implicados en el lanzamiento del
proyecto. (SERVIMEDIA) 06-OCT-16 AGQ/gja PUBLICIDAD
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NACE BLAPPY, UNA NUEVA 'APP' PARA QUE PERSONAS CIEGAS Y SORDAS
CHATEEN POR EL MÓVIL
Jueves, 6 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) han desarrollado una aplicación
para 'smartphones' que permite una comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con discapacidad
visual o auditiva.Conocida como Blappy, esta aplicación convierte mensajes de voz en texto y viceversa,
incluye imágenes en alto contraste, permite realizar zoom en la pantalla y resulta compatible con el servicio
de accesibilidad TalkBack.Para utilizar este servicio, basta con tener instalada la 'app' en dos terminales a
menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen dos maneras
de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de voz o por teclado.Esta aplicación podría resultar de
interés para una gran cantidad de usuarios, ya que solo en España hay cerca de un millón de personas que
tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón con discapacidad auditiva, según CESyA.La herramienta
está disponible en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y portugués), pero su tecnología permite traducir
las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator.Blappy está disponible
para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla basta con descargarse la 'app' en la Play Store,
habilitar el bluetooth y conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga instalada.No obstante,
sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para móviles de la plataforma
iOS de Apple.Según Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del departamento de Informática de la UC3M y
directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una apuesta por la accesibilidad y "es un ejemplo de
transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales".Del mismo modo, "cumple con el
paradigma de un diseño accesible para todos", afirma Adrián Baeza, investigador del CESyA y uno de los
profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto.
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Nace Blappy, una nueva 'app' para que personas ciegas y sordas chateen por
el móvil
Jueves, 6 de octubre de 2016
Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) han desarrollado una aplicación
para 'smartphones' que permite una comunicación chat vía bluetooth entre dos personas con discapacidad
visual o auditiva. Conocida como Blappy, esta aplicación convierte mensajes de voz en texto y viceversa,
incluye imágenes en alto contraste, permite realizar zoom en la pantalla y resulta compatible con el servicio
de accesibilidad TalkBack. Para utilizar este servicio, basta con tener instalada la 'app' en dos terminales a
menos de 30 metros en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen dos maneras
de establecer el envío de mensajes: por reconocedor de voz o por teclado. Esta aplicación podría resultar
de interés para una gran cantidad de usuarios, ya que solo en España hay cerca de un millón de personas
que tienen discapacidad visual y alrededor de otro millón con discapacidad auditiva, según CESyA. La
herramienta está disponible en cuatro idiomas (castellano, francés, inglés y portugués), pero su tecnología
permite traducir las conversaciones a todos los idiomas que detecta el servicio de Google Translator. Blappy
está disponible para móviles con sistema operativo Android y para utilizarla basta con descargarse la 'app'
en la Play Store, habilitar el bluetooth y conectarse con otro teléfono inteligente que también la tenga instalada.
No obstante, sus desarrolladores ya trabajan en una versión que pronto estará disponible para móviles de la
plataforma iOS de Apple. Según Belén Ruiz Mezcua, profesora titular del departamento de Informática de
la UC3M y directora gerente de CESyA, esta iniciativa constituye una apuesta por la accesibilidad y "es un
ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales". Del mismo modo, "cumple
con el paradigma de un diseño accesible para todos", afirma Adrián Baeza, investigador del CESyA y uno de
los profesionales implicados en el lanzamiento del proyecto.
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Investigadores de la UC3M desarrollan una aplicación de chat por bluetooth
para personas con discapacidad sensorial
Jueves, 6 de octubre de 2016
Europa Press | 6/10/2016 - 14:06 Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción
(CESyA), dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III de
Madrid (UC3M), han desarrollado una aplicación que permite la comunicación chat vía bluetooth entre dos
personas con diversidad funcional. Bajo el nombre de Blappy, se trata de una aplicación para smartphones
que está diseñada para posibilitar una comunicación ágil entre personas con discapacidad visual y/o auditiva.
Según ha informado la universidad en un comunicado, la aplicación permite convertir mensajes de voz en
texto y viceversa, además de incluir imágenes en alto contraste, la posibilidad de realizar zoom en la pantalla.
Para hacer uso del servicio, hay que tener instalada la aplicación en dos terminales a menos de 30 metros
en un entorno cerrado de bluetooth. Una vez registrado el usuario, existen dos maneras de establecer el envío
de mensajes, por reconocedor de voz o por teclado.
Blappy está disponible para móviles con sistema
operativo Android. No obstante, sus desarrolladores ya están trabajando en una versión que pronto estará
disponible para móviles de la plataforma iOS. "Esta iniciativa constituye una apuesta por la accesibilidad y
es un ejemplo de transferencia de tecnología al servicio de las necesidades sociales", ha señalado la profesora
titular del departamento de Informática de la UC3M y directora gerente de CESyA, Belén Ruiz Mezcua.
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Blappy, a new Bluetooth chat app for people with sensorial disability
Jueves, 6 de octubre de 2016
Researchers at the Spanish Center of Subtitling and Audiodescription (Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción - CESyA), which comes under the Board of Trustees on Disabilities (Real Patronato sobre
Discapacidad) and is managed by the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), have developed Blappy, an
application that enables chat communication via Bluetooth between two people with functional disabilities.
Blappy is a Smartphone application that enables fluid communication between people with visual and/or
auditory disabilities. Voice messages can be changed into text and vice versa; in addition, high contrast images
can be included, and the screen has a zoom feature. It is also compatible with the TalkBack accessibility
service. To use the service, it is only necessary to have the app installed in two terminals that are less than
30 meters apart and in a closed Bluetooth environment. Once the user is registered, there are two ways to
send messages: either using voice recognition or a keyboard. This application could be of interest for many
users. In Spain alone there are nearly one million visually handicapped people and nearly one million more
with auditory impairment, according to CESyA. The application is available in four languages (Spanish, French,
English and Portuguese), but its technology allows conversations to be translated into all of the languages
that the Google Translator service recognizes. Blappy is currently available for mobile phones that have the
Android operating system; using it simply requires downloading the app in the Play Store and enabling Bluetooth
to connect with another smartphone that also has the app installed. Nevertheless, its developers are already
working on a version that will work on phones with Apples iOS platform. In the words of Belén Ruiz Mezcua,
associate professor of UC3Ms Computer Science department and the general director of CESyA, this initiative
represents a commitment to accessibility and is an example of technology transfer in the service of societys
needs. In the same way, it achieves the paradigm of design that is accessible for everyone, states Adrián
Baeza, CESyA researcher and one of the professionals involved in the projects launch. This project has been
carried out with the support of UC3Ms Audiovisual Accessibility Laboratory (Laboratorio de Accesibilidad
Audiovisual), which is staffed by 19 professionals and is part of the Center for Technologies for Disability and
Dependence in UC3Ms Science Park.
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El Festival de San Sebastián será accesible para personas con discapacidad
Viernes, 16 de septiembre de 2016
El festival de cine de San Sebastián seguirá siendo accesible para las personas con discapacidad auditiva
que podrán seguir la Gala de Inauguración, los Premios Donostia y la Gala de Clausura gracias al subtitulado
en directo, según informó este jueves el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) que
colabora con la Universidad Carlos III de Madrid en este proyecto.
Por noveno año consecutivo, este festival apuesta por acercar el cine al público con discapacidad sensorial.
Para ello, CESyA, centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, ofrecerá subtítulos en directo
y disponibles en tres idiomas: español, euskera e inglés de forma simultánea. Además, este centro informó
en una nota informativa que estos subtítulos se podrán ver en pantallas integradas en la escenografía gracias
a una tecnología desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid. De esta forma, se facilita seguir la gala
de inauguración, que tendrá lugar mañana viernes a las 21 horas, el Premio Donostia a los actores Sigourney
Weaver y Ethan Hawke y la gala de clausura.
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Discapacidad. el festival de san sebastián será accesible para personas con
discapacidad auditiva
Viernes, 16 de septiembre de 2016
16/09/2016 - 8:31 MADRID, 16 (SERVIMEDIA) El festival de cine de San Sebastián, que hoy se inaugura,
seguirá siendo accesible para las personas con discapacidad auditiva que podrán seguir la Gala de
Inauguración, los Premios Donostia y la Gala de Clausura gracias al subtitulado en directo, según informó el
Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) que colabora con la Universidad Carlos III de
Madrid en este proyecto. Por noveno año consecutivo, este festival apuesta por acercar el cine al público
con discapacidad sensorial. Para ello, CESyA, centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad,
ofrecerá subtítulos en directo y disponibles en tres idiomas: español, euskera e inglés de forma simultánea.
Además, este centro informó en una nota informativa que estos subtítulos se podrán ver en pantallas integradas
en la escenografía gracias a una tecnología desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid. De esta
forma, se facilita seguir la gala de inauguración, que tendrá lugar este viernes a las 21 horas, el Premio
Donostia a los actores Sigourney Weaver y Ethan Hawke y la gala de clausura. (SERVIMEDIA) 16-SEP-16
ABG/gja
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El Festival de San Sebastián ofrecerá sus galas subtituladas en tres idiomas
para personas con discapacidad
Jueves, 15 de septiembre de 2016
MADRID, 15 (EUROPA PRESS) El Festival de Cine de San Sebastián, que arranca este viernes 16 de
septiembre, ofrecerá, por noveno año consecutivo, sus galas con subtitulado en tres idiomas (español, euskera
e inglés) para personas con discapacidad auditiva, según informa el Centro Español del Subtitulado y la
audiodescripición (CESyA), colaborador de la iniciativa. En concreto, el certamen subtitulará en directo la
Gala de Inauguración del festival, los Premios Donostia (a Sigourney Weaver y a Ethan Hawke) y la Gala de
Clausura de forma simultánea en pantallas integradas en la escenografía y gracias a la tecnología UC3Mtitling
desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid, institución que también colabora en el proyecto. La gala
de inauguración tendrá lugar el 16 de septiembre a las 21:00 horas, el premio Donostia a Ethan Hawke tendrá
lugar el día 17 de septiembre a las 22:15 horas, y el premio Donostia a Sigourney Weaver será el día 21 de
septiembre a las 22:00 horas. Por último, la gala de clausura será el día 24 a las 21:00 horas.
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Informativos Telecinco
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Jue, 15 de sep de 2016 14:38
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Ranking: 6
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Tipología: online

El Festival de San Sebastián ofrecerá sus galas subtituladas en tres idiomas
para personas con discapacidad
Jueves, 15 de septiembre de 2016
El Festival de Cine de San Sebastián, que arranca este viernes 16 de septiembre, ofrecerá, por noveno año
consecutivo, sus galas con subtitulado en tres idiomas (español, euskera e inglés) para personas con
discapacidad auditiva, según informa el Centro Español del Subtitulado y la audiodescripición (CESyA),
colaborador de la iniciativa. En concreto, el certamen subtitulará en directo la Gala de Inauguración del festival,
los Premios Donostia (a Sigourney Weaver y a Ethan Hawke) y la Gala de Clausura de forma simultánea en
pantallas integradas en la escenografía y gracias a la tecnología UC3Mtitling desarrollada por la Universidad
Carlos III de Madrid, institución que también colabora en el proyecto. La gala de inauguración tendrá lugar
el 16 de septiembre a las 21:00 horas, el premio Donostia a Ethan Hawke tendrá lugar el día 17 de septiembre
a las 22:15 horas, y el premio Donostia a Sigourney Weaver será el día 21 de septiembre a las 22:00 horas.
Por último, la gala de clausura será el día 24 a las 21:00 horas.
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Interbusca
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Jue, 15 de sep de 2016 14:20
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VPE: 3

Ranking: 5
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Tipología: online

El Festival de San Sebastián ofrecerá sus galas subtituladas en tres idiomas
para personas con discapacidad
Jueves, 15 de septiembre de 2016
El Festival de Cine de San Sebastián, que arranca este viernes 16 de septiembre, ofrecerá, por noveno año
consecutivo, sus galas con subtitulado en tres idiomas (español, euskera e inglés) para personas con
discapacidad auditiva, según informa el Centro Español del Subtitulado y la audiodescripición (CESyA),
colaborador de la iniciativa. En concreto, el certamen subtitulará en directo la Gala de Inauguración del
festival, los Premios Donostia (a Sigourney Weaver y a Ethan Hawke) y la Gala de Clausura de forma simultánea
en pantallas integradas en la escenografía y gracias a la tecnología UC3Mtitling desarrollada por la Universidad
Carlos III de Madrid, institución que también colabora en el proyecto. La gala de inauguración tendrá lugar
el 16 de septiembre a las 21:00 horas, el premio Donostia a Ethan Hawke tendrá lugar el día 17 de septiembre
a las 22:15 horas, y el premio Donostia a Sigourney Weaver será el día 21 de septiembre a las 22:00 horas.
Por último, la gala de clausura será el día 24 a las 21:00 horas.
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El Economista.es
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Jue, 15 de sep de 2016 14:17
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VPE: 3.304

Ranking: 7
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Tipología: online

El Festival de San Sebastián ofrecerá sus galas subtituladas en tres idiomas
para personas con discapacidad
Jueves, 15 de septiembre de 2016
15/09/2016 - 14:09
El Festival de Cine de San Sebastián, que arranca este viernes 16 de septiembre,
ofrecerá, por noveno año consecutivo, sus galas con subtitulado en tres idiomas (español, euskera e inglés)
para personas con discapacidad auditiva, según informa el Centro Español del Subtitulado y la
audiodescripición (CESyA), colaborador de la iniciativa. MADRID, 15 (EUROPA PRESS) En concreto, el
certamen subtitulará en directo la Gala de Inauguración del festival, los Premios Donostia (a Sigourney Weaver
y a Ethan Hawke) y la Gala de Clausura de forma simultánea en pantallas integradas en la escenografía y
gracias a la tecnología UC3Mtitling desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid, institución que también
colabora en el proyecto. La gala de inauguración tendrá lugar el 16 de septiembre a las 21:00 horas, el
premio Donostia a Ethan Hawke tendrá lugar el día 17 de septiembre a las 22:15 horas, y el premio Donostia
a Sigourney Weaver será el día 21 de septiembre a las 22:00 horas. Por último, la gala de clausura será el
día 24 a las 21:00 horas.
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Cuatro.com
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Jue, 15 de sep de 2016 14:15
Audiencia: 207.302
VPE: 1.169

Ranking: 6
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Tipología: online

El Festival de San Sebastián ofrecerá sus galas subtituladas en tres idiomas
para personas ...
Jueves, 15 de septiembre de 2016
El Festival de Cine de San Sebastián, que arranca este viernes 16 de septiembre, ofrecerá, por noveno año
consecutivo, sus galas con subtitulado en tres idiomas (español, euskera e inglés) para personas con
discapacidad auditiva, según informa el Centro Español del Subtitulado y la audiodescripición (CESyA),
colaborador de la iniciativa.
En concreto, el certamen subtitulará en directo la Gala de Inauguración del
festival, los Premios Donostia (a Sigourney Weaver y a Ethan Hawke) y la Gala de Clausura de forma simultánea
en pantallas integradas en la escenografía y gracias a la tecnología UC3Mtitling desarrollada por la Universidad
Carlos III de Madrid, institución que también colabora en el proyecto. La gala de inauguración tendrá lugar
el 16 de septiembre a las 21:00 horas, el premio Donostia a Ethan Hawke tendrá lugar el día 17 de septiembre
a las 22:15 horas, y el premio Donostia a Sigourney Weaver será el día 21 de septiembre a las 22:00 horas.
Por último, la gala de clausura será el día 24 a las 21:00 horas.

96 / 134

SIGLO XXI
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20160915140904/festival-san-sebastian-ofrecera-galas-subtituladas-tres-idiomas-personas-discapacidad

Jue, 15 de sep de 2016 14:14
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VPE: 43
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Tipología: online

El Festival de San Sebastián ofrecerá sus galas subtituladas en tres idiomas
para personas con discapacidad
Jueves, 15 de septiembre de 2016
MADRID, 15 (EUROPA PRESS) El Festival de Cine de San Sebastián, que arranca este viernes 16 de
septiembre, ofrecerá, por noveno año consecutivo, sus galas con subtitulado en tres idiomas (español, euskera
e inglés) para personas con discapacidad auditiva, según informa el Centro Español del Subtitulado y la
audiodescripición (CESyA), colaborador de la iniciativa. En concreto, el certamen subtitulará en directo la
Gala de Inauguración del festival, los Premios Donostia (a Sigourney Weaver y a Ethan Hawke) y la Gala de
Clausura de forma simultánea en pantallas integradas en la escenografía y gracias a la tecnología UC3Mtitling
desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid, institución que también colabora en el proyecto. La gala
de inauguración tendrá lugar el 16 de septiembre a las 21:00 horas, el premio Donostia a Ethan Hawke tendrá
lugar el día 17 de septiembre a las 22:15 horas, y el premio Donostia a Sigourney Weaver será el día 21 de
septiembre a las 22:00 horas. Por último, la gala de clausura será el día 24 a las 21:00 horas.
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Elbuzon.es
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Jue, 15 de sep de 2016 14:14
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Tipología: online

Las personas con discapacidad auditiva podrán seguir las galas del Festival
de San Sebastián
Jueves, 15 de septiembre de 2016
Con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y el Centro Español del Subtitulado y la
audiodescripición (CESyA). Los subtítulos están disponibles en tres idiomas: español, euskera e inglés.
El Festival de Cine de San Sebastián, que comienza este viernes 16 de septiembre, vuelve a contar con la
colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid, y del Centro Español del Subtitulado y la audiodescripición
(CESyA), centro dependiente del Real Patronato Sobre Discapacidad para ofrecer sus galas con subtitulado
para sordos en tres idiomas. Por noveno año consecutivo el Festival de San Sebastián apuesta por acercarse
al público con discapacidad sensorial subtitulando en directo la Gala de Inauguración del festival, los Premio
Donostia a Sigourney Weaver y Ethan Hawke y la Gala de Clausura en tres idiomas: español, euskera e
inglés, de forma simultánea en pantallas integradas en la escenografía y gracias a la tecnología UC3Mtitling
desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid. La gala de inauguración tendrá lugar el 16 de septiembre
a las 21:00 h. El premio Donostia a Ethan Hawke se celebrará el día 17 de septiembre a las 22:15 h.; el premio
Donostia a Sigourney Weaver será el día 21 de septiembre a las 22:00 h., y la gala de clausura dará por
finalizado el festival el 24 de septiembre a las 21:00 h. SI TE HA PARECIDO INTERESANTE
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Lainformacion.com
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El Festival de San Sebastián ofrecerá sus galas subtituladas en tres idiomas
para personas con discapacidad
Jueves, 15 de septiembre de 2016
El Festival de Cine de San Sebastián, que arranca este viernes 16 de septiembre, ofrecerá, por noveno año
consecutivo, sus galas con subtitulado en tres idiomas (español, euskera e inglés) para personas con
discapacidad auditiva, según informa el Centro Español del Subtitulado y la audiodescripición (CESyA),
colaborador de la iniciativa. En concreto, el certamen subtitulará en directo la Gala de Inauguración del festival,
los Premios Donostia (a Sigourney Weaver y a Ethan Hawke) y la Gala de Clausura de forma simultánea en
pantallas integradas en la escenografía y gracias a la tecnología UC3Mtitling desarrollada por la Universidad
Carlos III de Madrid, institución que también colabora en el proyecto. La gala de inauguración tendrá lugar
el 16 de septiembre a las 21:00 horas, el premio Donostia a Ethan Hawke tendrá lugar el día 17 de septiembre
a las 22:15 horas, y el premio Donostia a Sigourney Weaver será el día 21 de septiembre a las 22:00 horas.
Por último, la gala de clausura será el día 24 a las 21:00 horas.
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El Economista.es
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7826556/09/16/Discapacidad-el-festival-de-san-sebastian-sera-accesible-para-personas-con-discapacidad-

Jue, 15 de sep de 2016 13:38
Audiencia: 622.246
VPE: 3.304

Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Discapacidad. el festival de san sebastián será accesible para personas con
discapacidad auditiva
Jueves, 15 de septiembre de 2016
15/09/2016 - 13:00
MADRID, 15 (SERVIMEDIA) El festival de cine de San Sebastián seguirá siendo
accesible para las personas con discapacidad auditiva que podrán seguir la Gala de Inauguración, los Premios
Donostia y la Gala de Clausura gracias al subtitulado en directo, según informó este jueves el Centro Español
del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) que colabora con la Universidad Carlos III de Madrid en este
proyecto. Por noveno año consecutivo, este festival apuesta por acercar el cine al público con discapacidad
sensorial. Para ello, CESyA, centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad, ofrecerá subtítulos
en directo y disponibles en tres idiomas: español, euskera e inglés de forma simultánea. Además, este centro
informó en una nota informativa que estos subtítulos se podrán ver en pantallas integradas en la escenografía
gracias a una tecnología desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid. De esta forma, se facilita
seguir la gala de inauguración, que tendrá lugar mañana viernes a las 21 horas, el Premio Donostia a los
actores Sigourney Weaver y Ethan Hawke y la gala de clausura. (SERVIMEDIA) 15-SEP-16 ABG/pai
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DISCAPACIDAD. EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN SERÁ ACCESIBLE PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Jueves, 15 de septiembre de 2016
El festival de cine de San Sebastián seguirá siendo accesible para las personas con discapacidad auditiva
que podrán seguir la Gala de Inauguración, los Premios Donostia y la Gala de Clausura gracias al subtitulado
en directo, según informó este jueves el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) que
colabora con la Universidad Carlos III de Madrid en este proyecto. Por noveno año consecutivo, este festival
apuesta por acercar el cine al público con discapacidad sensorial. Para ello, CESyA, centro dependiente del
Real Patronato sobre Discapacidad, ofrecerá subtítulos en directo y disponibles en tres idiomas: español,
euskera e inglés de forma simultánea. Además, este centro informó en una nota informativa que estos
subtítulos se podrán ver en pantallas integradas en la escenografía gracias a una tecnología desarrollada por
la Universidad Carlos III de Madrid. De esta forma, se facilita seguir la gala de inauguración, que tendrá lugar
mañana viernes a las 21 horas, el Premio Donostia a los actores Sigourney Weaver y Ethan Hawke y la gala
de clausura. DISCAPACIDAD. EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN SERÁ ACCESIBLE PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
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Lainformacion.com
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VPE: 138

Ranking: 6
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Tipología: online

DISCAPACIDAD. EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN SERÁ ACCESIBLE PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
Jueves, 15 de septiembre de 2016
El festival de cine de San Sebastián seguirá siendo accesible para las personas con discapacidad auditiva
que podrán seguir la Gala de Inauguración, los Premios Donostia y la Gala de Clausura gracias al subtitulado
en directo, según informó este jueves el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) que
colabora con la Universidad Carlos III de Madrid en este proyecto.Por noveno año consecutivo, este festival
apuesta por acercar el cine al público con discapacidad sensorial. Para ello, CESyA, centro dependiente del
Real Patronato sobre Discapacidad, ofrecerá subtítulos en directo y disponibles en tres idiomas: español,
euskera e inglés de forma simultánea. Además, este centro informó en una nota informativa que estos subtítulos
se podrán ver en pantallas integradas en la escenografía gracias a una tecnología desarrollada por la
Universidad Carlos III de Madrid.De esta forma, se facilita seguir la gala de inauguración, que tendrá lugar
mañana viernes a las 21 horas, el Premio Donostia a los actores Sigourney Weaver y Ethan Hawke y la gala
de clausura.
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Servimedia.es
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Jue, 15 de sep de 2016 13:20
Audiencia: 7.961
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Página: 1

Tipología: online

Discapacidad. El Festival de San Sebastián será accesible para personas con
discapacidad auditiva
Jueves, 15 de septiembre de 2016
El festival de cine de San Sebastián seguirá siendo accesible para las personas con discapacidad auditiva
que podrán seguir la Gala de Inauguración, los Premios Donostia y la Gala de Clausura gracias al subtitulado
en directo, según informó este jueves el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) que
colabora con la Universidad Carlos III de Madrid en este proyecto. Para acceder a algunas de las noticias,
debes ser usuario registrado. Si deseas acceder a las noticias de Servimedia, escribe un correo a la siguiente
dirección: suscripciones@servimedia.es
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El Mundo
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Jue, 23 de jun de 2016 17:30
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Ranking: 7
Página: 1

Tipología: online

Los 'Buero' de Teatro Joven de Fundación Coca Cola contará con obras
accesibles
Jueves, 23 de junio de 2016
Actuación de un grupo para los premios de Teatro Buero Vallejo. Las obras finalistas se representarán en
el teatro María Guerrero de Madrid del 29 de junio al 2 de julio. 7.000 jóvenes optan a los Buero Los 'Buero'
ya tienen finalistas
Los Premios "Buero" de Teatro Joven es una de las apuestas más ambiciosas de la
Fundación Coca-Cola. Por eso, desde 2003 se crearon los Premios "Buero" de Teatro Joven, junto al Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y el Centro Dramático Nacional, para dar apoyo y divulgación al trabajo que
numerosos grupos de teatro joven están haciendo en toda España. Por quinto año consecutivo el Real
Patronato sobre Discapacidad y la Universidad Carlos III de Madrid, a través del Centro Español del Subtitulado
y la Audiodescripción (CESyA), se encargan de la accesibilidad de las obras finalistas y de la gala final de los
premios. La Fundación Coca-Cola España apuesta por acercar la cultura a las personas con discapacidad
sensorial promoviendo la accesibilidad de las obras finalistas y la gala final. Eliminar las barreras a la cultura
es uno de los principales retos a los que el CESyA dedica parte de su esfuerzo, por este motivo, un año más,
se harán accesibles las cuatro obras finalistas y la gala final de la 13 edición de los Premios Buero de Teatro
Joven. Por ello, hará accesibles tanto las representaciones como la gala final para personas con discapacidad
auditiva a través del subtitulado, y en la gala final habrá también interpretación en lengua de signos.
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Reporte24.net
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Los Buero de Teatro Joven de Fundación Coca Cola contará con obras
accesibles
Jueves, 23 de junio de 2016
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
23/06/2016 16:47 Los Premios Buero de Teatro
Joven es una de las apuestas más ambiciosas de la Fundación Coca-Cola. Por eso, desde 2003 se crearon
los Premios Buero de Teatro Joven, junto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Centro Dramático
Nacional, para dar apoyo y divulgación al trabajo que numerosos grupos de teatro joven están haciendo en
toda España. Por quinto año consecutivo el Real Patronato sobre Discapacidad y la Universidad Carlos III
de Madrid, a través del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), se encargan de la
accesibilidad de las obras finalistas y de la gala final de los premios. La Fundación Coca-Cola España
apuesta por acercar la cultura a las personas con discapacidad sensorial promoviendo la accesibilidad de las
obras finalistas y la gala final. Eliminar las barreras a la cultura es uno de los principales retos a los que el
CESyA dedica parte de su esfuerzo, por este motivo, un año más, se harán accesibles las cuatro obras
finalistas y la gala final de la 13 edición de los Premios Buero de Teatro Joven. Por ello, hará accesibles tanto
las representaciones como la gala final para personas con discapacidad auditiva a través del subtitulado, y
en la gala final habrá también interpretación en lengua de signos.
Compartir
Facebook
Twitter
Artículo anterior Al menos 50 heridos por los disparos de un hombre armado en un cine en Alemania Artículo
siguiente El referéndum británico forzará a la UE a cambiar al margen del resultado Cuenta oficial del diario
EL MUNDO. También en
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Ignacio Basco: Nuestra tecnología inclusiva elimina la incomodidad que
ocasiona la accesibilidad a los telespectadores sin discapacidad
Miércoles, 4 de mayo de 2016
Está en: Inicio > Entrevista > Ignacio Basco: Nuestra tecnología inclusiva elimina la incomodidad que
ocasiona la accesibilidad a los telespectadores sin discapacidad Ignacio Basco: Nuestra tecnología inclusiva
elimina la incomodidad que ocasiona la accesibilidad a los telespectadores sin discapacidad 4/05/2016
Cristina Fariñas Fotos: Mª Ángeles Tirado El proyecto Whatscine surge en el año 2013, de la mano de
dos organizaciones españolas, Whatscine y la Universidad Carlos III de Madrid. De este proyecto que permite
la accesibilidad al cine de las personas con discapacidad visual y auditiva y que genera una tecnología inclusiva
para todos, nos habla en esta entrevista, Ignacio Basco, responsable de producción de Whatscine. Ignacio
Basco durante una intervención en una jornada ¿Qué servicios ofrece? Por una parte, permite disfrutar
del cine a personas con discapacidad audiovisual mediante tres sistemas de accesibilidad integrados en la
aplicación: discapacidad visual (audiodescripción) y discapacidad auditiva (subtitulado adaptado a la lengua
de signos. Por otra parte, la interactividad como herramienta que permite interactuar al público con otros
espectadores y en tiempo real, convirtiendo la pantalla en un tablero de juego (válido en pantallas de cine,
TV , exterior, eventos, etc.) e interactuación a través de sus Smartphones y tabletas. ¿De qué sistemas de
accesibilidad dispone? En España, hay más de 2 millones de personas con discapacidad audiovisual.
Whatscine es el único sistema a nivel mundial que ofrece los tres sistemas de accesibilidad simultáneamente,
audiodescripción, lengua de signos española y subtitulado, pudiendo elegir cualquiera de ellas mientras se
disfruta de la película. Su tecnología inclusiva consigue que no moleste a las personas sin discapacidad.
Gracias a esta solución, reducimos la brecha digital, fomentando la inclusión, el ocio compartido y el acceso
para todos a la cultura en igualdad. ¿Se trata de una tecnología inclusiva? El subtitulado y especialmente
el intérprete de la lengua de signos en la pantalla de televisión, puede resultar demasiado intrusivo, al estar
incrustado en la imagen, tapando parte de la misma, lo que puede generar el rechazo de la audiencia sin
discapacidad. La audiodescripción puede molestar al usuario sin discapacidad, ya que se ve en la obligación
de escuchar lo que está viendo.
Nuestra tecnología inclusiva elimina la incomodidad que ocasiona la
accesibilidad a los telespectadores sin discapacidad. Whatscine ha sido galardonado con el Premio Reina
Letizia 2015 de «Tecnologías de la Accesibilidad» Elimina este efecto invasivo en la pantalla de televisión,
ya que ambas accesibilidades se visualizan en la pantalla del Smartphone o Tablet, y la audiodescripción se
escucha mediante el uso de auriculares. Permite incluir idiomas, audiciones y versión original. ¿De qué
forman se benefician los usuarios con discapacidad visual? Mediante descripción sonora se da una explicación
de escenarios, personajes, posiciones, formas, colores, situaciones y detalles, realizado de manera que pueda
insertarse entre los diálogos y las narraciones, sin interferir en el audio original. Se cumple también la norma
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UNE 153020 (Aenor) de audiodescripción para personas con discapacidad visual. En salas de cine, es
obligatorio el uso de auriculares para no molestar a los espectadores que se encuentran alrededor. Por
último, en casa se puede escuchar la audiodescripción con o sin auriculares. Ofrece la opción de escuchar
la audiodescripción conectándolo a un dispositivo de audio, por minijack o bluetooth (minicadenas, altavoces
independientes, amplificadores, etc.). Instaura el «fin de los susurros», pues las personas con discapacidad
visual no necesitan de la ayuda de otras personas que les describan la imagen, creando con ello molestos
murmullos y despistes. ¿Y en cuanto a la discapacidad auditiva, cómo funciona este sistema? Es el único
sistema en el ámbito mundial que ofrece ambos sistemas de accesibilidad: lengua de signos (una persona
interpreta en lenguaje de signos el contenido y contexto del texto hablado en la transmisión), y subtítulos
adaptados para sordos (describe diálogos, efectos sonoros y personajes en escena por colores). Cumple
las normativas UNE 133010:2012 (subtitulado) y Ley 27/2007, de 23 de octubre ( LSE ) y, además, se da una
visualización ajustada, nítida, normalizada y respetuosa y el ajuste de tamaño de los subtítulos mediante
zoom. ¿Cómo funciona esta técnica en Movistar plus? Ofrece el acceso a todos los estrenos de cine y a
las mejores series, el usuario elige que ver y cuando, la accesibilidad con garantía de calidad, a través del
CESyA y CNSE , la opción de visualizar la accesibilidad en un dispositivo, permitiendo que personas con y
sin discapacidad, puedan disfrutar juntos de la experiencia y sin ningún coste añadido. ¿En qué festivales
de cine ha estado presente Whatscine? Por primera vez en el Festival de 2013 de San Sebastián y en el
ámbito internacional, una película de la sección oficial, «Las Brujas de Zugarramundi», fue exhibida con el
soporte de Whatscine, y los tres sistemas, permitiendo la accesibilidad a ellos, audiodescripción, lengua de
signos, subtitulado, para su visionado durante el festival y en los cines de San Sebastián para el público en
general. En el 2014, se exhibió con el soporte de Whatscine, y los tres sistemas, mencionados anteriormente,
para su visionado durante el festival y en los cines para el público en general, la película «La Isla Mínima» y
con el sistema de lengua de signos: «Loreak», «Lasa y Zabala» y «Dixie y la rebelión zombi», ya que estas
tres últimas se emitieron en Euskera. En 2015 se exhibió con el soporte de Whatscine, y los tres sistemas,
audiodescripción, lengua de signos y subtitulado, para su visionado durante el festival, las películas, «Mi gran
noche» y «Truman». «Las Brujas de Zugarramundi», también compitiendo en sección oficial, fue visionada
con el sistema Whatscine, siendo completamente accesible para todo el público del 28 Festival Internacional
de Cine en Guadalajara+Film Festival+México. En la XI edición, en Sevilla del Festival de Cine Europeo,
se estableció el premio Whatscine, para galardonar a la accesibilidad en el cine. Este premio se concedió a
la película «Negociador» en el Festival celebrado el pasado mes de noviembre, entre los días 7 y 15. ¿Han
estado ustedes presentes en los Premios Goya? La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de España celebra cada año la calidad del cine español con la entrega de los Premios Goya, una de las
especialidades técnicas y creativas. Desde la 29 edición, Whatscine ha estado presente haciendo accesibles
películas nominadas y premiadas. El 7 de febrero se celebró la 29 edición de los Premios Goya, 6 títulos
accesibles a través de Whatscine estaban nominados consiguiendo «La Isla Mínima», diez premios Goya y «
Mortadelo y Filemón», dos premios Goya. El pasado 6 de febrero de 2016 se celebró la 30 edición de los
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Premios Goya. Diez películas accesibles a través de Whatscine estaban nominadas, de las cuales ocho
consiguieron catorce premios Goya. ¿Qué galardones ha conseguido Whatscine? El 13 de noviembre de
2015, Whatscine fue galardonado con el Premio Reina Letizia 2015 de «Tecnologías de la Accesibilidad»,
convocado por el Real Patronato sobre Discapacidad, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. A través de este premio, Whatscine ha sido reconocido por la iniciativa La accesibilidad es un
derecho, no un privilegio y por ser un proyecto con perspectiva de continuidad en el campo de la accesibilidad
a las tecnologías de la información y la comunicación para las personas con discapacidad, apoyando la
igualdad de oportunidades y a inclusión tecnológica. Por último, ¿qué otros beneficios ofrece a los usuarios
con otras discapacidades o sin discapacidad? Gracias a esta tecnología se reduce la brecha digital, se
fomenta la inclusión y el acceso para todos a la cultura en igualdad La audiod
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Las cadenas de TV incrementaron en 2015 la accesibilidad de sus emisiones
Martes, 16 de febrero de 2016
Las cadenas de televisión de ámbito nacional incrementaron notablemente sus servicios de subtitulado ,
audiodescripción y lengua de signos durante el pasado 2015. Así lo muestran los datos del Centro Español
de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid, organismo
que destaca cómo las cadenas han realizado un gran esfuerzo para hacer más accesible las emisiones a las
personas con discapacidad sensorial . Concretamente, explica el CESyA, la media de la programación
subtitulada obtenida en 2015 fue del 71,2% de la programación, lo que implica un aumento de 4 puntos
respecto al 67,2% de media del año 2014. Asimismo, el número de horas audiodescritas en todos los canales
durante el pasado año ascendió a más de 6.400 horas , duplicando las 3.369 de 2014. Finalmente, y por lo
que respecta a la lengua de signos , el pasado 2015 se signaron más de 2.327 horas , es decir, cerca de un
millar de horas más respecto a las 1.332 registradas en 2014. Mejorar la calidad En este contexto, sin
embargo, debe tenerse en cuenta, como indica el CESyA, que aunque los datos muestran un avance en la
accesibilidad para las personas con discapacidad , pero se debe seguir incidiendo en el aumento de prestación
de los servicios, así como en la mejora de la calidad de los mismos. Por ello, el pasado 2015 se constituyó
un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad en el que, bajo la coordinación del CESyA, se
agrupan tanto los representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas , los organismos del sector
y distintas asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS),
la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Federación de Asociaciones de Implantados
Cocleares de España (Federación AICE), miembros de Somos Pacientes , y la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE). A día de hoy, 84 asociaciones de pacientes dedicadas a la discapacidad y
a la dependencia son ya miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y al tuya?
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La accesibilidad en la televisión crece en el 2015
Miércoles, 27 de enero de 2016
En el 2015 las cadenas de televisión de ámbito nacional han realizado un gran esfuerzo para hacer más
accesible las emisiones a personas con discapacidad sensorial.
27/01/2016 CERMI Escriba el primer
comentario de esta noticia En el 2015 las cadenas de televisión de ámbito nacional han realizado un gran
esfuerzo para hacer más accesible las emisiones a personas con discapacidad sensorial. Según datos
obtenidos por el Centro Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad
Carlos III de Madrid , revelan que la prestación de los servicios de subtitulado, audiodescripción y lengua de
signos , se han incrementado notablemente. La evolución de los servicios de subtitulado en televisión ha
sido significativa. La media de la programación subtitulado obtenida en 2015 fue del 71.2% de la programación,
lo que implica un aumento de 4 puntos respecto al 67.2% de media del año 2014.
Con respecto a la
audiodescripción , el número de horas audiodescritas en todos los canales durante el pasado año asciende
a más de 6.400 horas, cifra que casi duplica las 3.369 horas audiodescritas en el 2014. Asimismo, los datos
relativos a la lengua de signos durante el año pasado, alcanzan en más de 2.327 horas signadas,
incrementando sustancialmente las 1.332 horas del año anterior. Esto muestra un avance en la accesibilidad
para las personas con discapacidad, aunque desde le CESyA se sigue incidiendo en el aumento de prestación
del servicio así como en la mejora de la calidad de los mismos. Por esta razón, en el 2015 se creó un grupo
de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad que coordinado por el CESyA agrupa a los agentes
implicados tanto los representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas, CRTVE, UTECA, FORTA
, representantes de las asociaciones con discapacidad como son CERMI, FIAPAS, CNSE, ONCE, AICE y
organismos del sector implicado como la SETSI o CNMC . Podemos ver esta noticia en la Web del CERMI
. Comentarios Actualmente no existen comentarios.
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El 71,2% de los programas de TV ya están subtitulados
Miércoles, 27 de enero de 2016
El 71,2% de la programación televisiva en España en 2015 contó con servicio de subtitulado, lo que implica
un aumento de cuatro puntos respecto al 67,2% de media del año 2014, según informó este martes el Centro
Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid.
Por lo que se refiere a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas en todos los canales durante
el pasado año ascendió a más de 6.400, cifra que casi duplica las 3.369 horas audiodescritas en 2014.
Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año pasado también han mejorado. Mientras
en 2014 se alcanzaron 1.332 horas, en 2015 fueron 2.327 las horas signadas, casi 1.000 más. Los datos
muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque desde CESyA se sigue
incidiendo en el aumento de prestación del servicio, así como en la mejora de la calidad de los mismos. Por
esta razón, en el 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad que, coordinado
por el CESyA, agrupa a los agentes implicados, tanto los representantes de las cadenas de televisión públicas
y privadas -Crtve, Uteca, Forta- como representantes de las asociaciones con discapacidad, como Cermi,
Fiapas, CNSE y ONCE, entre otras, así como organismos del sector televisivo como la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información o la CNMC.
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El 71,2% de los programas de tv ya están subtitulados
Miércoles, 27 de enero de 2016
Posted at 10:54h in Noticias sobre la discapacidad by cesarvidal Servimedia (26/01/2016) El 71,2% de
la programación televisiva en España en 2015 contó con servicio de subtitulado, lo que implica un aumento
de cuatro puntos respecto al 67,2% de media del año 2014, según informó este martes el Centro Español del
Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid. Por lo que se
refiere a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas en todos los canales durante el pasado año
ascendió a más de 6.400, cifra que casi duplica las 3.369 horas audiodescritas en 2014. Asimismo, los datos
relativos a la lengua de signos durante el año pasado también han mejorado. Mientras en 2014 se alcanzaron
1.332 horas, en 2015 fueron 2.327 las horas signadas, casi 1.000 más. Los datos muestra un avance en la
accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque desde CESyA se sigue incidiendo en el aumento
de prestación del servicio, así como en la mejora de la calidad de los mismos. Por esta razón, en el 2015
se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad que, coordinado por el CESyA, agrupa
a los agentes implicados, tanto los representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas -Crtve,
Uteca, Forta- como representantes de las asociaciones con discapacidad, como Cermi, Fiapas, CNSE y
ONCE, entre otras, así como organismos del sector televisivo como la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información o la CNMC.
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El 71,2% de los programas de tv ya están subtitulados
Miércoles, 27 de enero de 2016
Twittear URI: http://sid.usal.es/54839/1-1 El 71,2% de la programación televisiva en España en 2015 contó
con servicio de subtitulado, lo que implica un aumento de cuatro puntos respecto al 67,2% de media del año
2014, según informó este martes el Centro Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado
por la Universidad Carlos III de Madrid. Por lo que se refiere a la audiodescripción, el número de horas
audiodescritas en todos los canales durante el pasado año ascendió a más de 6.400, cifra que casi duplica
las 3.369 horas audiodescritas en 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año
pasado también han mejorado. Mientras en 2014 se alcanzaron 1.332 horas, en 2015 fueron 2.327 las horas
signadas, casi 1.000 más. Los datos muestra un avance en la accesibilidad para las personas con
discapacidad, aunque desde CESyA se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio, así como
en la mejora de la calidad de los mismos. Por esta razón, en el 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real
Patronato sobre Discapacidad que, coordinado por el CESyA, agrupa a los agentes implicados, tanto los
representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas -Crtve, Uteca, Forta- como representantes
de las asociaciones con discapacidad, como Cermi, Fiapas, CNSE y ONCE, entre otras, así como organismos
del sector televisivo como la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información o la
CNMC.
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EL 71,2% DE LOS PROGRAMAS DE TV YA ESTÁN SUBTITULADOS
Martes, 26 de enero de 2016
Redes
lainformacion.com Martes, 26 de enero del 2016 - 12:11
MADRID, 26 (SERVIMEDIA) El
71,2% de la programación televisiva en España en 2015 contó con servicio de subtitulado, lo que implica un
aumento de cuatro puntos respecto al 67,2% de media del año 2014, según informó este martes el Centro
Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid .
Por lo que se refiere a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas en todos los canales durante
el pasado año ascendió a más de 6.400, cifra que casi duplica las 3.369 horas audiodescritas en 2014.
Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año pasado también han mejorado. Mientras
en 2014 se alcanzaron 1.332 horas, en 2015 fueron 2.327 las horas signadas, casi 1.000 más. Los datos
muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque desde CESyA se sigue
incidiendo en el aumento de prestación del servicio, así como en la mejora de la calidad de los mismos. Por
esta razón, en el 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad que, coordinado
por el CESyA, agrupa a los agentes implicados, tanto los representantes de las cadenas de televisión públicas
y privadas -Crtve, Uteca, Forta- como representantes de las asociaciones con discapacidad, como Cermi,
Fiapas, CNSE y ONCE, entre otras, así como organismos del sector televisivo como la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información o la CNMC. (SERVIMEDIA) 26-ENE-16 MAN/caa
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Aumenta la accesibilidad de la televisión en 2015 con el 71,2% de la
programación subtitulada
Martes, 26 de enero de 2016
Las cadenas de televisión han mejorado la accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial en
2015 con el 71,2 por ciento de la programación subtitulada, cuatro puntos más que el año anterior, según
datos obtenidos por el Centro Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la
Universidad Carlos III de Madrid. Con respecto a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas en
todos los canales durante el pasado año asciende a más de 6.400 horas, cifra que casi duplica las 3.369
horas audiodescritas en el 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año pasado
alcanzan en más de 2.327 horas signadas, incrementando sustancialmente las 1.332 horas del año anterior.
"Esto muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque desde el CESyA
se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio así como en la mejora de la calidad de los
mismos", indica este centro, que recuerda que en 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato
sobre Discapacidad con representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas, de asociaciones
con discapacidad y organismos del sector implicado. Aumenta la accesibilidad de la televisión en 2015 con
el 71,2% de la programación subtitulada
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Aumenta la accesibilidad de la televisión en 2015 con el 71,2% de la
programación subtitulada
Martes, 26 de enero de 2016
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) Las cadenas de televisión han mejorado la accesibilidad para las personas
con discapacidad sensorial en 2015 con el 71,2 por ciento de la programación subtitulada, cuatro puntos más
que el año anterior, según datos obtenidos por el Centro Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA),
gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid. Con respecto a la audiodescripción, el número de horas
audiodescritas en todos los canales durante el pasado año asciende a más de 6.400 horas, cifra que casi
duplica las 3.369 horas audiodescritas en el 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante
el año pasado alcanzan en más de 2.327 horas signadas, incrementando sustancialmente las 1.332 horas
del año anterior. "Esto muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque
desde el CESyA se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio así como en la mejora de la
calidad de los mismos", indica este centro, que recuerda que en 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real
Patronato sobre Discapacidad con representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas, de
asociaciones con discapacidad y organismos del sector implicado.
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Aumenta la accesibilidad de la televisión en 2015 con el 71,2% de la
programación subtitulada
Martes, 26 de enero de 2016
Las cadenas de televisión han mejorado la accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial en
2015 con el 71,2 por ciento de la programación subtitulada, cuatro puntos más que el año anterior, según
datos obtenidos por el Centro Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la
Universidad Carlos III de Madrid. Con respecto a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas en
todos los canales durante el pasado año asciende a más de 6.400 horas, cifra que casi duplica las 3.369
horas audiodescritas en el 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año pasado
alcanzan en más de 2.327 horas signadas, incrementando sustancialmente las 1.332 horas del año anterior.
"Esto muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque desde el CESyA
se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio así como en la mejora de la calidad de los
mismos", indica este centro, que recuerda que en 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato
sobre Discapacidad con representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas, de asociaciones
con discapacidad y organismos del sector implicado. Con respecto a la audiodescripción, el número de horas
audiodescritas en todos los canales durante el pasado año asciende a más de 6.400 horas, cifra que casi
duplica las 3.369 horas audiodescritas en el 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante
el año pasado alcanzan en más de 2.327 horas signadas, incrementando sustancialmente las 1.332 horas
del año anterior. "Esto muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque
desde el CESyA se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio así como en la mejora de la
calidad de los mismos", indica este centro, que recuerda que en 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real
Patronato sobre Discapacidad con representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas, de
asociaciones con discapacidad y organismos del sector implicado.
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Aumenta la accesibilidad de la televisión en 2015 con el 71,2% de la
programación subtitulada
Martes, 26 de enero de 2016
Las cadenas de televisión han mejorado la accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial en
2015 con el 71,2 por ciento de la programación subtitulada, cuatro puntos más que el año anterior, según
datos obtenidos por el Centro Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la
Universidad Carlos III de Madrid. Con respecto a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas en
todos los canales durante el pasado año asciende a más de 6.400 horas, cifra que casi duplica las 3.369
horas audiodescritas en el 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año pasado
alcanzan en más de 2.327 horas signadas, incrementando sustancialmente las 1.332 horas del año anterior.
"Esto muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque desde el CESyA
se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio así como en la mejora de la calidad de los
mismos", indica este centro, que recuerda que en 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato
sobre Discapacidad con representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas, de asociaciones
con discapacidad y organismos del sector implicado.
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Aumenta la accesibilidad de la televisión en 2015 con el 71,2% de la
programación subtitulada
Martes, 26 de enero de 2016
Madrid, Europa Press Las cadenas de televisión han mejorado la accesibilidad para las personas con
discapacidad sensorial en 2015 con el 71,2 por ciento de la programación subtitulada, cuatro puntos más que
el año anterior, según datos obtenidos por el Centro Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA),
gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid. Con respecto a la audiodescripción, el número de horas
audiodescritas en todos los canales durante el pasado año asciende a más de 6.400 horas, cifra que casi
duplica las 3.369 horas audiodescritas en el 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante
el año pasado alcanzan en más de 2.327 horas signadas, incrementando sustancialmente las 1.332 horas
del año anterior. "Esto muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque
desde el CESyA se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio así como en la mejora de la
calidad de los mismos", indica este centro, que recuerda que en 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real
Patronato sobre Discapacidad con representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas, de
asociaciones con discapacidad y organismos del sector implicado.
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Aumenta la accesibilidad de la televisión en 2015 con el 71,2% de la
programación subtitulada
Martes, 26 de enero de 2016
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) Las cadenas de televisión han mejorado la accesibilidad para las personas
con discapacidad sensorial en 2015 con el 71,2 por ciento de la programación subtitulada, cuatro puntos más
que el año anterior, según datos obtenidos por el Centro Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA),
gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid. Con respecto a la audiodescripción, el número de horas
audiodescritas en todos los canales durante el pasado año asciende a más de 6.400 horas, cifra que casi
duplica las 3.369 horas audiodescritas en el 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante
el año pasado alcanzan en más de 2.327 horas signadas, incrementando sustancialmente las 1.332 horas
del año anterior. "Esto muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque
desde el CESyA se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio así como en la mejora de la
calidad de los mismos", indica este centro, que recuerda que en 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real
Patronato sobre Discapacidad con representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas, de
asociaciones con discapacidad y organismos del sector implicado.
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Aumenta la accesibilidad de la televisión en 2015 con el 71,2% de la
programación subtitulada
Martes, 26 de enero de 2016
CET MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) Las cadenas de televisión han mejorado la accesibilidad
para las personas con discapacidad sensorial en 2015 con el 71,2 por ciento de la programación subtitulada,
cuatro puntos más que el año anterior, según datos obtenidos por el Centro Español del Subtitulado y
Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid.
Con respecto a la
audiodescripción, el número de horas audiodescritas en todos los canales durante el pasado año asciende a
más de 6.400 horas, cifra que casi duplica las 3.369 horas audiodescritas en el 2014. Asimismo, los datos
relativos a la lengua de signos durante el año pasado alcanzan en más de 2.327 horas signadas, incrementando
sustancialmente las 1.332 horas del año anterior.
"Esto muestra un avance en la accesibilidad para las
personas con discapacidad, aunque desde el CESyA se sigue incidiendo en el aumento de prestación del
servicio así como en la mejora de la calidad de los mismos", indica este centro, que recuerda que en 2015
se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad con representantes de las cadenas de
televisión públicas y privadas, de asociaciones con discapacidad y organismos del sector implicado.
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El 71,2% de los programas de TV ya están subtitulados
Martes, 26 de enero de 2016
El 71,2% de la programación televisiva en España en 2015 contó con servicio de subtitulado, lo que implica
un aumento de cuatro puntos respecto al 67,2% de media del año 2014, según informó este martes el Centro
Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid.
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La accesibilidad en la televisión crece en el 2015
Martes, 26 de enero de 2016
En el 2015 las cadenas de televisión de ámbito nacional han realizado un gran esfuerzo para hacer más
accesible las emisiones a personas con discapacidad sensorial. Según datos obtenidos por el Centro Español
del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid, revelan que
la prestación de los servicios de subtitulado, audiodescripción y lengua de signos, se han incrementado
notablemente. La evolución de los servicios de subtitulado en televisión ha sido significativa. La media de
la programación subtitulado obtenida en 2015 fue del 71.2% de la programación, lo que implica un aumento
de 4 puntos respecto al 67.2% de media del año 2014. Con respecto a la audiodescripción, el número de
horas audiodescritas en todos los canales durante el pasado año asciende a más de 6.400 horas, cifra que
casi duplica las 3.369 horas audiodescritas en el 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos
durante el año pasado, alcanzan en más de 2.327 horas signadas, incrementando sustancialmente las 1.332
horas del año anterior. Esto muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad,
aunque desde le CESyA se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio así como en la mejora
de la calidad de los mismos. Por esta razón, en el 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato
sobre Discapacidad que coordinado por el CESyA agrupa a los agentes implicados tanto los representantes
de las cadenas de televisión públicas y privadas, CRTVE, UTECA, FORTA, representantes de las asociaciones
con discapacidad como son CERMI, FIAPAS, CNSE, ONCE, AICE y organismos del sector implicado como
la SETSI o CNMC.
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El 71,2% de los programas de televisión ya están subtitulados
Martes, 26 de enero de 2016
El 71,2% de la programación televisiva en España en 2015 contó con servicio de subtitulado, lo que implica
un aumento de cuatro puntos respecto al 67,2% de media del año 2014, según informó este martes el Centro
Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid.
Por lo que se refiere a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas en todos los canales durante
el pasado año ascendió a más de 6.400, cifra que casi duplica las 3.369 horas audiodescritas en 2014.
Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año pasado también han mejorado. Mientras
en 2014 se alcanzaron 1.332 horas, en 2015 fueron 2.327 las horas signadas, casi 1.000 más. Los datos
muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque desde CESyA se sigue
incidiendo en el aumento de prestación del servicio, así como en la mejora de la calidad de los mismos. Por
esta razón, en el 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad que, coordinado
por el CESyA, agrupa a los agentes implicados, tanto los representantes de las cadenas de televisión públicas
y privadas -Crtve, Uteca, Forta- como representantes de las asociaciones con discapacidad, como Cermi,
Fiapas, CNSE y ONCE, entre otras, así como organismos del sector televisivo como la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información o la CNMC. Compartir con:
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EL 71,2% DE LOS PROGRAMAS DE TV YA ESTÁN SUBTITULADOS
Martes, 26 de enero de 2016
26/01/2016 SERVIMEDIA Escriba el primer comentario de esta noticia
El 71,2% de la programación
televisiva en España en 2015 contó con servicio de subtitulado, lo que implica un aumento de cuatro puntos
respecto al 67,2% de media del año 2014, según informó este martes el Centro Español del Subtitulado y
Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid. Por lo que se refiere a la
audiodescripción, el número de horas audiodescritas en todos los canales durante el pasado año ascendió a
más de 6.400, cifra que casi duplica las 3.369 horas audiodescritas en 2014. Asimismo, los datos relativos
a la lengua de signos durante el año pasado también han mejorado. Mientras en 2014 se alcanzaron 1.332
horas, en 2015 fueron 2.327 las horas signadas, casi 1.000 más.
Los datos muestra un avance en la
accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque desde CESyA se sigue incidiendo en el aumento
de prestación del servicio, así como en la mejora de la calidad de los mismos. Por esta razón, en el 2015
se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad que, coordinado por el CESyA, agrupa
a los agentes implicados, tanto los representantes de las cadenas de televisión públicas y privadas -Crtve,
Uteca, Forta- como representantes de las asociaciones con discapacidad, como Cermi, Fiapas, CNSE y
ONCE, entre otras, así como organismos del sector televisivo como la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información o la CNMC. Comentarios Actualmente no existen
comentarios.
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El 71,2% de los programas de tv ya están subtitulados
Martes, 26 de enero de 2016
MADRID, 26 (SERVIMEDIA) El 71,2% de la programación televisiva en España en 2015 contó con servicio
de subtitulado, lo que implica un aumento de cuatro puntos respecto al 67,2% de media del año 2014, según
informó este martes el Centro Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la
Universidad Carlos III de Madrid. Por lo que se refiere a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas
en todos los canales durante el pasado año ascendió a más de 6.400, cifra que casi duplica las 3.369 horas
audiodescritas en 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año pasado también
han mejorado. Mientras en 2014 se alcanzaron 1.332 horas, en 2015 fueron 2.327 las horas signadas, casi
1.000 más. Los datos muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque
desde CESyA se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio, así como en la mejora de la calidad
de los mismos. Por esta razón, en el 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad
que, coordinado por el CESyA, agrupa a los agentes implicados, tanto los representantes de las cadenas de
televisión públicas y privadas -Crtve, Uteca, Forta- como representantes de las asociaciones con discapacidad,
como Cermi, Fiapas, CNSE y ONCE, entre otras, así como organismos del sector televisivo como la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información o la CNMC. (SERVIMEDIA) 26-ENE-16
MAN/caa
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El 71,2% de los programas de TV ya están subtitulados
Martes, 26 de enero de 2016
MADRID, 26 (SERVIMEDIA) El 71,2% de la programación televisiva en España en 2015 contó con servicio
de subtitulado, lo que implica un aumento de cuatro puntos respecto al 67,2% de media del año 2014, según
informó este martes el Centro Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la
Universidad Carlos III de Madrid. Por lo que se refiere a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas
en todos los canales durante el pasado año ascendió a más de 6.400, cifra que casi duplica las 3.369 horas
audiodescritas en 2014. Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año pasado también
han mejorado. Mientras en 2014 se alcanzaron 1.332 horas, en 2015 fueron 2.327 las horas signadas, casi
1.000 más. Los datos muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque
desde CESyA se sigue incidiendo en el aumento de prestación del servicio, así como en la mejora de la calidad
de los mismos. Por esta razón, en el 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad
que, coordinado por el CESyA, agrupa a los agentes implicados, tanto los representantes de las cadenas de
televisión públicas y privadas -Crtve, Uteca, Forta- como representantes de las asociaciones con discapacidad,
como Cermi, Fiapas, CNSE y ONCE, entre otras, así como organismos del sector televisivo como la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información o la CNMC.
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El 71,2% de los programas de TV ya están subtitulados
Martes, 26 de enero de 2016
El 71,2% de la programación televisiva en España en 2015 contó con servicio de subtitulado, lo que implica
un aumento de cuatro puntos respecto al 67,2% de media del año 2014, según informó este martes el Centro
Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid.
Por lo que se refiere a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas en todos los canales durante
el pasado año ascendió a más de 6.400, cifra que casi duplica las 3.369 horas audiodescritas en 2014.
Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año pasado también han mejorado. Mientras
en 2014 se alcanzaron 1.332 horas, en 2015 fueron 2.327 las horas signadas, casi 1.000 más. Los datos
muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque desde CESyA se sigue
incidiendo en el aumento de prestación del servicio, así como en la mejora de la calidad de los mismos. Por
esta razón, en el 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad que, coordinado
por el CESyA, agrupa a los agentes implicados, tanto los representantes de las cadenas de televisión públicas
y privadas -Crtve, Uteca, Forta- como representantes de las asociaciones con discapacidad, como Cermi,
Fiapas, CNSE y ONCE, entre otras, así como organismos del sector televisivo como la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información o la CNMC.
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EL 71,2% DE LOS PROGRAMAS DE TV YA ESTÁN SUBTITULADOS
Martes, 26 de enero de 2016
El 71,2% de la programación televisiva en España en 2015 contó con servicio de subtitulado, lo que implica
un aumento de cuatro puntos respecto al 67,2% de media del año 2014, según informó este martes el Centro
Español del Subtitulado y Audiosdescripción (CESyA), gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid.
Por lo que se refiere a la audiodescripción, el número de horas audiodescritas en todos los canales durante
el pasado año ascendió a más de 6.400, cifra que casi duplica las 3.369 horas audiodescritas en 2014.
Asimismo, los datos relativos a la lengua de signos durante el año pasado también han mejorado. Mientras
en 2014 se alcanzaron 1.332 horas, en 2015 fueron 2.327 las horas signadas, casi 1.000 más. Los datos
muestra un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad, aunque desde CESyA se sigue
incidiendo en el aumento de prestación del servicio, así como en la mejora de la calidad de los mismos. Por
esta razón, en el 2015 se creó un grupo de trabajo en el Real Patronato sobre Discapacidad que, coordinado
por el CESyA, agrupa a los agentes implicados, tanto los representantes de las cadenas de televisión públicas
y privadas -Crtve, Uteca, Forta- como representantes de las asociaciones con discapacidad, como Cermi,
Fiapas, CNSE y ONCE, entre otras, así como organismos del sector televisivo como la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información o la CNMC. EL 71,2% DE LOS PROGRAMAS DE TV
YA ESTÁN SUBTITULADOS

129 / 134

Madridiario.es
http://www.madridiario.es/noticia/215769/Ciencia-y-tecnologia/Tecnologia-espanola-para-hacer-el-teatro-accesible.html

Sáb, 9 de ene de 2016 23:49
Audiencia: 22.431
VPE: 162

Ranking: 5
Página: 1

Tipología: online

Tecnología española para hacer el teatro accesible
Sábado, 9 de enero de 2016
Una spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la compañía Aptent, aplica nuevas tecnologías y
servicios de accesibilidad en el teatro y otros entornos de comunicación. Su objetivo es tratar de eliminar las
barreras que tienen las personas con discapacidad sensorial a la hora de acercarse a la cultura y el ocio. Esta
empresa con apenas un año de vida, Aptent Be Accesible!, ya ha desarrollado un software propio para la
creación y la reproducción de distintos tipos de accesibilidad simultánea en el teatro, a partir de la experiencia
adquirida en proyectos previos en el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) y en el Centro
de Tecnología para la Discapacidad y la Dependencia del Parque Científico UC3M. Estamos incorporando
tecnologías como el reconocimiento automático de la voz, la síntesis del habla o el procesamiento del lenguaje
natural para hacer más eficiente la prestación del servicio, comenta el ingeniero Javier Jiménez Dorado,
Director de Aptent. Y para la próxima temporada adelanta- esperamos disponer de aplicaciones móviles que
nos permitan innovar en la manera de distribuir y presentar la accesibilidad a los usuarios finales, aprovechando
la penetración de estos dispositivos. De momento, la empresa ya ha hecho accesibles una decena de obras
a través de la iniciativa Teatro Accesible, en la que Aptent es la responsable de dotar de accesibilidad a varios
teatros a través del subtitulado, la audiodescripción y los sistemas de inducción magnética. Este proyecto
pionero, que cuenta con el apoyo de la Fundación Vodafone España y de la Asociación Psiquiatría y Vida,
está llevando a cabo por primera vez la accesibilidad de una temporada completa (diciembre de 2011 a junio
de 2012) en dos salas de Madrid (Teatro de La Latina y Teatro Bellas Artes). Se trata, de definitiva, de abrir
una puerta a la cultura y al ocio a personas con discapacidades sensoriales que antes no podían asistir o se
perdían muchos detalles de las interpretaciones. Mejoras en accesibilidad El uso de tecnologías de voz y
del software propio de gestión de la accesibilidad hace más eficiente y rápido el proceso de adaptación y
reproducción de obras de teatro accesibles. Y es que la solución a muchas de las barreras existentes en los
sectores de la accesibilidad y discapacidad no es una cuestión de viabilidad tecnológica, sino más bien de
viabilidad económica. Nosotros indica Jiménez-, a través de la incorporación de mejoras en el proceso de
creación y distribución de la accesibilidad, hacemos más eficiente y, por lo tanto, menos costosa la prestación
de este servicio. Aptent Be Accessible! es un proyecto empresarial que está siendo apoyado por el Vivero
de Empresas del Parque Científico UC3M y constituye un claro ejemplo de cómo a partir del trabajo investigador
que se desarrolla en los parques científicos pueden crearse nuevas empresas innovadoras y, en este caso,
una spin-off académica. Esta empresa de base tecnológica es proveedora de servicios de accesibilidad,
gestiona proyectos concretos relacionados con la discapacidad sensorial e investiga en la creación y desarrollo
de nuevas soluciones a través de su área de I+D+i. Su actividad se centra en el desarrollo y la prestación de
servicios de accesibilidad (subtitulado, audiodescripción, lengua de signos, etc.) en cualquier escenario de la
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vida cotidiana, como, por ejemplo, teatro, cine, educación, eventos, televisión, radio, internet, etc. Más
información: Parque Científico de la UC3M
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Un nuevo prototipo sónico de ayuda a la ceguera más económico
Sábado, 9 de enero de 2016
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseñan un sistema de ayuda técnica mediante
sonidos que facilita la autonomía de personas con discapacidad visual. Los sistemas comerciales existentes
hoy día en España para la movilidad de personas con discapacidad visual son insuficientes, según los
investigadores de la UC3M, porque resultan muy costosos y demasiado aparatosos. La nueva ayuda técnica,
concebida como una guía de sonidos que informa del entorno al usuario, trata precisamente de hacer más
económicos estos ingenios complementarios al clásico bastón o perro guía. El funcionamiento del sistema
se describe en la tesis doctoral de Pablo Revuelta Sanz, dirigida por los profesores de la UC3M Belén Ruíz
Mezcua y José Manuel Sánchez Pena, pertenecientes también al Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción (CESyA). Su propuesta consiste en un procesador de estereovisión que mide la diferencia
de imágenes captadas por dos cámaras ligeramente desplazadas y calcula la distancia a cada punto de la
escena. Después, transmite la información al usuario por medio de un código de sonidos que informa de la
posición y distancia de los distintos obstáculos. "Para representar la altura, el sintetizador emite hasta ocho
tonos distintos", explican sus creadores. Además, los sonidos están localizados lateralmente, de forma que
algo a la izquierda suena más fuerte por ese lado, y viceversa. Las personas entrevistadas por los
investigadores para desarrollar el proyecto se lamentaban, entre otras cosas, del aparatoso montaje de otros
sistemas. El nuevo prototipo es más reducido, lo que lo hace más práctico. Se compone de unas gafas con
dos microcámaras, una placa del tamaño de un paquete de tabaco junto a la batería, un pequeño amplificador
de audio estéreo y unos cascos de transmisión ósea. La cantidad de información recibida de la escena depende
del perfil cognitivo seleccionado. Se puede elegir entre "seis perfiles, desde uno muy sencillo, con alarma
sonora que solo funciona cuando te vas a chocar, a otros que describen la escena con sesenta y cuatro
sonidos simultáneos", indica Pablo Revuelta. Para desarrollar el proyecto se han realizado encuestas a
personas expertas en el campo de la rehabilitación, la discapacidad visual y en técnicas y tecnologías de
procesado de imagen y sonido. La transformación a sonidos del sistema se ha probado en 28 personas, entre
videntes, personas con baja visión y ciegas; y el sistema final, en 8 personas ciegas en entornos reales. En
general, presenta capacidades reales de descripción del entorno, aunque todos los participantes coinciden
en que necesita algunos retoques, como reducir la tasa de errores del detector de profundidad. Como informa
Pablo Revuelta, "el sistema pretende ser un complemento al bastón o al perro guía, en ningún caso una
sustitución". En ese sentido, si la persona invidente no presenta problemas auditivos, podría usarlo. El sistema
aún no está en una fase de comercialización, porque de momento tan solo se ha construido un prototipo. Una
de sus principales ventajas sería su precio, que calculan que podría situarse en torno a 250 euros, "muy
económico en comparación con otros sistemas que se comercializan actualmente", según los investigadores.
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"Es responsabilidad nuestra, de toda la sociedad, garantizar la existencia de este tipo de líneas de investigación
aplicada si queremos decir sin titubeos que nos creemos la declaración universal de los derechos humanos
y la aplicamos", concluye Revuelta. Más información: REVUELTA SANZ, Pablo. ATAD: Assistive Technology
for an Autonomous Displacement. 2013. Leganés, 366 págs. Universidad Carlos III de Madrid. Departamento
de Tecnología Electrónica. http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/1789
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