
LA EMPRESA FCB ACCIÓN SOCIAL ADAPTA UN PUESTO DE TRABAJO 
EN SU CENTRO CULTURAL DE MERIDA PARA GARANTIZAR EL 
TRABAJO DE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD. 
 
HAN RECIBIDO INFORMES DE ADAPTACIÓN DE NUEVOS PUESTOS DE 
TRABAJO “FCB ACCIÓN SOCIAL” Y LA EMPRESA “SERENA DE 
FOMENTO” DE ADISER HORIZONTES DE CASTUERA, ELABORADOS 
POR EL DEPARTAMENTO QUE GESTIONA APAMEX A TRAVÉS DEL 
CONVENIO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. 

  
D. Juan José Pérez Mayordomo, Jefe de Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura ha 
presidido en el Centro Cultural Santo Domingo de Mérida, de Fundación Caja 
de Badajoz, el acto de presentación de las adaptaciones ya adquiridas y 
operativas por parte de FCB ACCIÓN SOCIAL para el puesto de trabajo de 
"Ayudante de ordenanza" de una persona con discapacidad.  

 
Por parte de la empresa ha intervenido su 
representante legal D. Emilio Vázquez 
Guerrero, y por parte de Apamex su 
presidente D. Jesús Gumiel 
Barragán. Los informes fueron 
elaborados por el Departamento para la 
promoción y el fomento de la adaptación 
de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en Extremadura que 
gestiona la entidad Apamex a través del 
convenio con la Dirección General de 
Trabajo de la Junta de Extremadura. 



   
Las adaptaciones han sido de gran relevancia y consisten en : -Tablet −        

 

Software para el manejo del dinero −       Carro 
especial para traslado de cuadro de 

exposiciones −       Ruedas y remate de puertas 

para el fácil transporte del piano −       Puerta 

metálica motorizada −        

 
 
 
 
 
 

 
 

Nuevo mostrador a doble altura para 
atención a personas en silla de ruedas 

−       Silla de oficina ergonómica −       Cambio de peldaño y alfombra por pendiente 

con sistema adherente −       Colocación de pasamanos . 
 
 

 
 

Además, se ha procedido a la 
entrega a FCB ACCIÓN SOCIAL de 

un informe de adaptación de puesto 
de trabajo para otro trabajador con 

discapacidad, (Administrativo 
Contable). 

 
 
 
 
 
 

También se han entregado tres 
informes de adaptación de puestos 

de trabajo de tres personas con 
discapacidad de la empresa SERENA 
DE FOMENTO de la entidad ADISER 
HORIZONTES de Castuera, que ha 

recogido la Gerente de la entidad Dª 
Antonia Soriano Martín. Los tres 
puestos de trabajo son diseño 
gráfico, operario de taller de 

imprenta y atención al público. 


