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 ctualmente la Asociación de Minusválidos Físicos de Jumilla se encuentra a disposición del pueblo de 
Jumilla de lunes a viernes, en horario de 9,00h a 14,00h  por la mañana y de 16,00 a 19,00 horas por las 
tardes. VIERNES POR LA TARDE CERRADO. 

         

   
XVIII JORNADAS DE AMFIJU 

ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LOTERIA DEL NÚMERO 
 

Os recordamos que AMFIJU dispone de un número de lotería de Navidad. 
Una forma de colaborar con nuestra Asociación puede ser con la compra de 

décimos de lotería del número 46273 

“Colabora con AMFIJU….. tu asociación” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

AMFIJU Es una asociación no Gubernamental sin 
ánimo de lucro que pretende asesorar y apoyar a los 
discapacitad@s físicos de Jumilla, para lograr su 

integración social, cultural y laboral. 

SUS OBJETIVOS SON: 

1. Contribuir a la     mentalización    de  la      sociedad  

Jumillana para que tome   conciencia  de la  necesidad 

de la integración del discapacitado físico, llevando a 
cabo todas aquellas acciones destinadas a 
mejorar la calidad de vida de los mismos. 
2. Asesorar a todas aquellas personas con 

discapacidad y/o familias de éstos sobre todos 

aquellos servicios, ayuda y prestaciones que precisen 

para su desenvolvimiento personal y/o familiar. 

3. Prestar la ayuda y colaboración necesaria para la 

promoción cultural, gestión de empleo, organización 

de cursos e incorporación al mundo laboral de sus 

asociados. 

4. Solicitar de los organismos Públicos competentes, 

ayudas y subvenciones, la eliminación de barreras 

arquitectónicas y cuantos obstáculos impidan o 

dificulten la movilidad del Discapacitad@ dentro y 

fuera de su hogar. 

5. Cualquier otro fin lícito que sirva para promover el 

bien común de los afectados por discapacidad física 

y/u orgánica en el término de Jumilla. 

 

No sabes todavía lo que es el 

juego de EURO-MILLONES, 

con una participación de sólo 

5 € el premio mínimo 

garantizado sería  de 15.000 € 

participa con tu Asociación 

desde el 01/01/2014 hasta el 

31/12/2014 

No te quedes sin participar 

pásate y cómpralo en la sede 

de AMFIJU en C/San Antón s/n 

 



CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se va a realizar una campaña de recogida de alimentos desde AMFIJU, 
tras lo difíciles momentos que estamos pasando en Jumilla y en toda la 
Región de Murcia, desde AMFIJU queremos aportar nuestro granito de 
arena para ayudar a nuestros vecinos que se encuentran en difíciles 
condiciones económicas. 
Hasta el día 20 de diciembre se podrán entregar alimentos en la 
Sede de la asociación situada en la Calle San Antón s/n al lado del 
Colegio Ntra. Sra. de la Asunción, y se entregará a Caritas-Jumilla 
para que lo reparta entre los más necesitados. 
Los alimentos deben de ser no perecederos tales como pasta, 
legumbres, arroz, aceite, harina, productos enlatados, etc.   

 
Agradecer a todos vuestra colaboración en estas fechas tan 

especiales para todos. 

 
 3 DICIEMBRE DIA INTERNACIONAL DISCAPACIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

DESDE LA ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS FÍSICOS DE JUMILLA INVITAMOS A LOS SOCI@S DE 
AMFIJU Y A TODOS LOS DISCAPACITAD@S DE LA LOCALIDAD DE JUMILLA, A QUE NOS MANDEN SUS 
HISTORIAS DE VIDA, SUS DEMANDAS Y OFERTAS, Y CUALQUIER OTRO TEMA DE INTERÉS REFERENTE AL 
COLECTIVO DEL DISCAPACITADO. 
DIRIGIR A: C/SAN ANTON S/N, JUMILLA .ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE JUMILLA.    TELF. 
Y FAX: 968/783565 y 644063129. E-MAIL: amfiju@968783565.e.telefonica.net / amfiju@gmail.com 
 

 

Este año 2013 desde AMFIJU 

estuvimos en la  puerta de 

entrada al Mercado de Abasto, con 

motivo del día internacional de la 

DISCAPACIDAD donde dimos 

información y pusimos a 

disposición sillas de ruedas para 

que poder implicar en lo que es 

nuestro día a día “caminando 

sobre cuatro ruedas”, acercando 

a la población por unos minutos a 

una reivindicación no atendida y 

muchas veces aparcada. 

 Gracias por vuestra colaboración. 
 


