Dona tu voz: la iniciativa de la Universidad del
País Vasco para que los pacientes con ELA no
tengan una voz robotizada
Los pacientes con ELA pueden perder su voz a medida que avanza la
enfermedad. Los sintetizadores de audio les permiten expresarse con una
única voz para todos: la de un robot; pero eso ha cambiado: ahora puedes
donársela tú mismo.
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ahoMyTTS, la página en la que puedes donar tu voz | ahoMyTTS
La esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, es una
enfermedad neurodegenerativa que involucra a las neuronas, las
células nerviosas encargadas de controlar el movimiento de los músculos
voluntarios, es decir, aquellos que nos permiten hablar, comer o movernos.

Precisamente por ello, muchos pacientes de ELA necesitan
comunicarse a través de un sintetizador de texto o audio. El
periodista Álvaro Medina ha difundido a través de Twitter un hilo en el que
explica cómo puedes donar tu voz a las personas que la necesitan.
"Imagínate que te diagnostican una enfermedad con una esperanza de
vida de 3 años. Tu cuerpo se va paralizando y dejas de poder hablar,
comer y respirar con normalidad. Tu cuerpo se convierte en una cárcel",
comenzaba explicando el joven.

Cuando los pacientes introducen su voz en un sintetizador de texto,
vuelven a tener voz, pero se trata de la voz de un robot. Por eso, Álvaro

Medina ha relatado cómo podemos cada uno de nosotros contribuir
a solucionar ese aislamiento que roba la individualidad de cada
paciente, dotándoles a todos de la misma voz.
Por este motivo, la Universidad del País Vasco ha impulsado AhoMyTTS, un
banco de voces que tiene la finalidad de poder proporcionar
sistemas de Conversión de Texto en Voz personalizados, provocando
que los pacientes de ELA puedan leer en voz alta cualquier texto
electrónico lejos de una voz idéntica y robotizada.
Este avance permite que incluso las personas con ELA puedan grabar su
propia voz antes de sufrir los primeros síntomas. O, en caso
contrario, que cualquier persona le done su voz: lo único que hay que
hacer es grabar 100 frases a través de este enlace. El sistema
reconoce los fonemas y construye un sintetizador de voz con tu timbre.
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