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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. 

         

 
TALLER DE MANUALIDADES DE LA 

SEMANA DE PRIMAVERA 
 
 

 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TALLER DE VERANO PARA NIÑOS Y NIÑAS  
 

En el mes de julio, se realizaran actividades infantiles en la sede de 

AMFIJU, entre las que destacamos: manualidades, cuenta cuentos, 

juegos, cocina fácil y fría… 

Estas actividades se realizaran de lunes a jueves en horario de tarde 

de 17:00 a 18:30 horas, los días 1 de julio hasta el 31 de julio 

ambos incluidos. 

El precio del taller es de 10 € para los asociados y de 15 € para los no 

socios. 

Se pueden inscribir niños y niñas de 4 a 9 años. 

La inscripción se realizará en la sede de AMFIJU en C/San Antón s/n 

 

E-mail@ 

Puedes recibir el boletín por e-mail pasándote por la sede de la asociación para darnos tus 
datos, así ganamos todos, tu recibirás el boletín en el momento que estuviese hecho y 

colaboramos entre todos a reducir gastos 

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. 
 



 

 

 
 

TALLER DE MEMORIA “Mente en Forma” 

Por la buena aceptación, continuamos, con el Taller de Memoria, que 
se viene realizando una tarde a la semana por la tarde en horario de 
17:00 a 18:30 horas, donde no solo hacemos fichas y actividades 
también jugamos, nos reiremos, creando un ambiente favorable donde 
aprendemos a memorizar y nos divertiremos juntos.  
Si estas interesado pásate y apúntate en la sede de AMFIJU 

 

    VIAJA A LA PLAYA CON AMFIJU             

EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 

El día 29 de junio se realizará un viaja a la Playa de San Pedro del 

Pinatar. Plazo máximo de inscripción hasta el 24 de Junio.  

El día 5 de julio pasaremos el día en la Playa de Benidorm, plazo 

máximo de inscripción hasta el 1 de julio. 

El día 13 de julio viajaremos a la Playa de La Manga, plazo máximo 

de inscripción hasta el día 8 de julio. 

El día 27 de julio iremos a la Playa de Mazarrón, plazo máximo de 

inscripción hasta el 22 de julio. 

El precio es de 3 euros por viaje para los socios y de 5 euros para los 

no socios, que incluye solo los gastos de transporte. 

Cada socio podrá inscribir a un máximo de 4 acompañantes. 

Será requisito imprescindible para inscribirse a cualquiera de 

los viajes anteriores el pago del mismo. No se realizara 

devolución del importe adelantado. 

Podrán apuntarse no socios a partir de la fecha límite de 

inscripción siempre que queden plazas libres. 

Horario de salida será a las 8:00 de la mañana desde la sede de la 

Asociación. 

La inscripción se realizará en la sede de AMFIJU en C/San Antón s/n 

 
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 
 

 


