
BOLETIN INFORMATIVO Nº 80 
Trimestral Julio-Septiembre 2014. REALIZADO POR AMFIJU. 
 

 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. 

         

 
RECORDANDO ACTIVIDADES 

CENA ANUAL 2013 
 
 

 
                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LOTERIA DEL NÚMERO   
 

Os comunicamos 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” 

 

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. 
 



XIX JORNADAS DE AMFIJU “De Amor y Sexo” 
 
 

Este año 2014 , en nuestras jornadas anuales se va a presentar por un lado 
la nueva página web de AMFIJU  www.amfiju.es 

Y por otro lado, la segunda edición del libro 'De amor y Sexo',  del escritor 
y pedagogo Juan Antonio Rubio Sánchez,  un texto que ha sido actualizado 
y en el que aporta su experiencia de años como orientador de relaciones de 
pareja, haciendo un recorrido por el erotismo y la sexualidad, desde la fase 
de la seducción y el enamoramiento a las crisis sentimentales. 

Todo se tratará en un ambiente de naturalidad incluso con sentido del 
humor, porque la risa es la mejor terapia.  
Las Jornadas se realizarán en el Edificio Roque Baños, Sala la 
Bodeguilla de JUMILLA, el viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas de 
la tarde.  
 

 

CENA ANUAL DE AMFIJU 2014  

 

ACTIVIDAD DEL 3 DE DICIEMBRE 
“Día Internacional de la Discapacidad” 

 

El próximo martes 2 de diciembre AMFIJU realizará una actividad 
reivindicativa de nuestro colectivo, a partir de las 9:30 horas estaremos en el 
mercado de abastos con esta actividad intentaremos que “la gente de a pie” se 
implique y pueda comprender lo que es “el día a día caminando sobre cuatro 
ruedas”.  
Esta actividad es con motivo de celebrar el DÍA INTERNACIONAL DE LA 
DISCAPACIDAD que es el 3 de diciembre.  

 

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 
 

Se celebrará el próximo 8 de noviembre en los Salones Pío XII 

en Santa Ana del Monte a las 21:00 horas, con el tradicional 

sorteo de regalos y con la asistencia de socios así como de 

familiares y amigos. 

El precio de la entrada será de 30 € por persona, estas pueden 

comprarse en la Sede de la asociación en calle San Antón s/n. 


