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FIRMA CONVENIO DE AMFIJU CON EL EXCMO 

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA AÑO 2016 

La Asociación continúa prestando el Servicio de Fisioterapia, 

gracias a la concesión de subvención recibida del Excmo. Ayun-

tamiento de Jumilla, que un año más nos presta su confianza y 

apoyo económico. 

Los socios que lo necesiten, previo pago de una parte, deberán 

pasarse por la sede de la Asociación en la C/ San Antón, s/n o 

llamar al teléfono 968783565 para inscribirse. 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA DE AMFIJU 

Asociación de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Jumilla (AMFIJU) 

Meses de 

Septiembre y 

Octubre 2016 

Nº 89 

RECTIFICACIÓN: 
En el Boletín Infor-
mativo anterior el 
nº 88, hicimos 
mención al MUSICAL 

MAMMA MÍA!  y trans-
cribimos mal el 
nombre del Profe-
sor de Música que 
es D. Antonio Abar-
ca Pérez. Pedimos 
disculpas y corregi-
mos con esta nota 
nuestra equivoca-
ción. 

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  nece-

sidad 

de la integración del discapacitado físico, llevan-

do a cabo todas aquellas acciones destinadas a 

mejorar la calidad de vida de los mismos. 

2. Asesorar a todas aquellas personas con disca-

pacidad y/o familias de éstos sobre todos aque-

llos 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, organi-

zación de cursos e incorporación al mundo laboral 

de sus asociados. 

4. Solicitar de los organismos Públicos competen-

tes, ayudas y subvenciones, la eliminación de ba-

rreras arquitectónicas y cuantos obstáculos impi-

dan o dificulten la movilidad del Discapacitad@ 

dentro y fuera de su hogar. 

5. Cualquier otro fin lícito que sirva para promo-

ver el bien común de los afectados por discapaci-

dad física y/u orgánica en el término de Jumilla. 



TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA  

“MENTE ACTIVA” 

ABIERTO PLAZO PARA SOLICITAR AYUDAS 

INDIVIDUALIZADAS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Hemos comenzado de nuevo con esta actividad 

todos los jueves de 17:00 a 18:00 horas. 

Si estás interesado/a pásate y apúntate en la sede 

de AMFIJU o llamando al teléfono 968783565. 

 

Serán beneficiarias de estas ayudas las personas que 

tengan reconocida una discapacidad en grado igual o 

superior al 33% y que reúnan una serie de requisitos, si 

estás interesado pásate por la asociación y te daremos 

la información necesaria. 

“Ejercicios y 

Actividades 

para la 

estimulación 

cognitiva”. 
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A LA VENTA LA 

LOTERIA NACIONAL DE 

NAVIDAD 

Nº.: 46273 

AMFIJU 

Horario: de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 

horas por la mañana y 

por las tardes de 16:00 a 

19:00 horas viernes tarde 

permanece cerrado 

C/ San Antón s/n 

30520 - Jumilla 

Teléfono: 968 783 565 

Móvil: 644 06 31 29 

Correo: info@amfiju.es / 

amfiju@gmail.com 
 


