
Integración social 
de discapacitados a 
través del sector del 
mueble
El objetivo del proyecto WOODABILITY es ayudar a la integración de personas con alguna discapacidad en el 
mundo laboral y fomentar el desarrollo de capacidades y habilidades a través del sector del mueble.

Desarrollo del Proyecto

Al menos el 16% de la población en edad de trabajar dentro 
de la Unión Europea tiene algún tipo de discapacidad física 
o mental, lo que no les impide tener la capacidad y la volun-
tad de poder trabajar. Las personas con discapacidad, por 
tanto, constituyen un importante potencial para contribuir 
a la economía y al mercado laboral, a pesar de que tienen 
casi el doble de probabilidades de estar laboralmente 
inactivos en comparación con las personas sin discapaci-
dad.

Se ha comprobado que el trabajo en el sector del mueble y 
la madera hace que se desarrollen ciertas capacidades y 
habilidades, como pueden ser la atención dividida o la 
memoria de trabajo. 

Lo que el proyecto WOODABILITY pretende es estudiar 
cuáles son las que se desarrollan en cada uno de los puestos 
de trabajo del sector para así poder elaborar un material 
formativo que mediante actividades y terapias ocupaciona-
les relacionadas con el sector del mueble permita a las 
personas con discapacidad mejorar las capacidades y 

habilidades que previamente se han detectado para, 
además, fomentar su integración en el mundo laboral.

Objetivos a alcanzar

•  Lograr que personas con discapacidad sean tan indepen-
dientes como sea posible con el �n de mejorar y mantener 
su calidad de vida.
•  Ayudarles a que puedan participar y contribuir dentro del 
tejido social y económico de sus comunidades.

Participantes:

Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia,  Asociación de Discapacitados SSCD, Centro Inter-
nacional para la Promoción de la Educación y el Desarrollo, 
Universidad Friedrich Alexander.
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