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educativa, ¿qué?
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Vicepresidenta de FEAE Extremadura - Profesora Técnica de Fabricación de Madera y Mueble

esta pregunta responde el proyecto SupportAbility, aprobado por la
Comisión Europea dentro de la convocatoria de Proyectos Erasmus +
para la cooperación. Que nace como herramienta para la integración

laboral de personas con dis�ntas capacidades �sicas y mentales dentro del sector
del mueble y la madera.

Elaborando una guía que ayude a instruir al personal de las empresas a lo largo de
toda la cadena de mando en materia de mentorización de los trabajadores con
alguna discapacidad, especialmente durante las primeras fases de adaptación al
puesto.

El proyecto, que comenzó en 2016, está coordinado por la organización inglesa
BFM LTD (Bri�sh Furniture Confedera�on) y par�cipan los socios de Searchlighter
Services Ltd, centro inglés con experiencia en inves�gación social; la Sinopspas�k
Cocuklar Dernegi, organización social turca que trabaja con niños con diferentes
capacidades �sicas y mentales; CETEM, Asociación Empresarial de Inves�gación
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de Murcia; APLOAD Lda., empresa de
servicios portuguesa, proveedor de e-Learning, Planificación Social y Arquitectura



del Paisaje; así como la Asociación de Profesores de Madera de España,
PROFEMADERA, fiel a su compromiso con la mejora del mercado laboral de
nuestro sector también a nivel internacional.

A lo largo del proyecto se ha recopilado información sobre la situación actual en
materia de integración laboral de los países de origen de los socios; documentos
de interés para PYMES que incluyan en sus plan�llas a personas con discapacidad;
se ha desarrollado el contenido del curso Online que ayudará a los mentores en
las PYMES y también la plataforma e-learning desde la que todos los interesados
podrán acceder a sus materiales y al curso Online.

Para más información se puede visitar la página web del proyecto,
www.supportability.eu, o entrar en la página web de la asociación de profesores
de madera. 


