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I. PRESENTACIÓN 
Salvador Simón Jiménez 
Presidente de AMFIJU 
 

En este año 2017 y primer año como presidente de AMFIJU, quería 

presentarme con la memoria de actividades que se ha realizado, en la 

que como se viene haciendo en años anteriores se va dejando 

constancia de las actuaciones realizadas, que han hecho realidad el 

cumplimiento del Plan de Trabajo que se marcó la Asociación a 

comienzos del año, además de perseguir el objetivo principal que ha 

marcado nuestra historia, de lograr la integración social y cultural de las 

personas con discapacidad física y orgánica del municipio de Jumilla. Mi 

deseo como el de todos los presidentes que anteriormente han estado 

en AMFIJU es que algún día dejemos de hacerlo por haberlo logrado. 

 

La nueva Junta Directiva de AMFIJU ha trabajado junto con los técnicos y 

voluntarios, en mantener los logros que se habían conseguido e intentar 

ampliarlos, para lo que se ha comenzado retomando numerosos 

contactos, emprendiendo acciones de búsqueda de recursos 

económicos y estando presentes en todos los medios posibles, tantos 

públicos como privados, para tratar de dar la mayor visibilidad a nuestro 

colectivo y poder dar respuesta a sus necesidades. Porque las personas 

con discapacidad también cuentan y aportan a la sociedad. 

 

Nuestro trabajo a través del Servicio de Atención Social a Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica de Jumilla ha permitido cumplir también 

nuestros objetivos de información y asesoramiento a las personas con 

discapacidad física y orgánica y a sus familiares ofreciéndoles un apoyo 

continuo y constante. 

 

El Servicio de Fisioterapia de AMFIJU se ha podido ampliar aunque 

todavía no podemos mantenerlo durante todo el año, por lo que este 

año se han podido beneficiar más socios/as nuestros/as de este 

servicio. 
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A continuación detallaremos en esta Memoria del año 2017 donde 

recopilamos las acciones más relevantes que hemos realizado. 

 

AMFIJU, Asociación de Minusválidos Físicos de Jumilla, es una entidad 

sin ánimo de lucro. Nuestra asociación nació en 1991 como respuesta a 

las inquietudes de un grupo de personas con discapacidad de la 

localidad de Jumilla, con el objetivo principal de hacer valer los derechos 

de las personas con discapacidad física y orgánica de Jumilla, con el fin 

de lograr su integración, normalización y participación en la vida social 

en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.  

 

Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior por la Orden 

INT/ 156/2014 de 27 enero Nº. NACIONAL 2872/1ª. Lo que supone a 

nuestros asociados/as o colaboradores una deducción en el IRPF por las 

donaciones realizadas a nuestra asociación. Además de estar inscrita en 

todos aquellos registros que marca la legislación vigente para poder 

llevar a cabo nuestra actividad como entidad que presta servicios 

especializados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

AMFIJU está integrada y es miembro activo de la Federación de 

Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

(FAMDIF-COCEMFE MURCIA). 

 

Nuestra asociación tiene su sede en la C/ San Antón s/n de Jumilla, este 

local fue cedido por el Ayuntamiento de Jumilla en el año 1995 y se 

realizaron las pertinentes obras de reparación y acondicionamiento del 

local en el año 2001, con fondos de AMFIJU. El uso que se hace del local 

es diario, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, solamente se 

cierra la sede por las tardes en el mes de agosto permaneciendo la 

asociación abierta durante todo el año. Y cuenta actualmente con un 

total de 370 socios/as.  
 

 

 

 

 

 

 

 
*Imagen de la puerta de entrada a la sede de 

AMFIJU. 
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II. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

MISIÓN: Tratar de conseguir y defender la mejora de las condiciones de 

vida de las personas con discapacidad física y orgánica que viven en el 

municipio de Jumilla y de sus familias en acción coordinada con los 

demás recursos de la zona. 

 

VISIÓN: La Visión es lo que queremos llegar a ser, nuestro objetivo más 

ambicioso; es ser una asociación prestadora de servicios de calidad, 

transparente en su gestión, con capacidad de adaptación para dar 

respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad física y 

orgánica. Potenciando su carácter reivindicativo y de concienciación. 

 

VALORES: Los valores que están en la base de nuestra labor y en los que 

se fundamenta todo lo que somos son los siguientes: 

 Compromiso ético. En AMFIJU tenemos un firme compromiso del 

deber ser, de cuáles son las vías de acción y comportamiento 

encaminadas a respetar la legislación y los principios de 

integridad, honestidad y transparencia. 

 Implicación social. La labor que llevamos a cabo desde AMFIJU 

requiere de una gran implicación social por nuestra parte. Nuestro 

fin último es social y todas nuestras acciones están en 

consonancia con ello. Le ofrecemos a la sociedad todo nuestro 

trabajo, nuestro conocimiento e información. 

 Compromiso con los resultados. Desde AMFIJU intentaremos 

mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad 

física y orgánica y para ello realizaremos todas las acciones 

necesarias para conseguirlo. 

 Respeto. Por las personas con discapacidad física y orgánica y sus 

familiares. Respeto por sus realidades y por el colectivo que 

representan. 

 Igualdad. Es nuestro principio básico y fundamental. Tratamos 

con igualdad y universalidad a todos nuestros usuarios y a todos 

los que componemos AMFIJU; además, defendemos y 

reivindicamos este valor a la sociedad y a nuestro entorno social. 
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III. ORGANOS Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA ASOCIACIÓN 

 

El máximo organismo que existe en la Asociación es la Asamblea 

General de los socios, en la cual se elige a la Junta Directiva. La Junta 

Directiva del presente año ha cambiado pasando a estar formada por: 

 

- Presidente: Salvador Simón Jiménez. 

- Vicepresidente: Andrés Guardiola Olivares. 

- Tesorero: José Mª Martínez Rojo. 

- Secretario: Pepa Bernal Guardiola. 

- Vocales: Fulgencio García Gómez, Francisca García Gil, 

Pedro Antonio García Gutiérrez, Manuel Soria Tomás, María 

Navarro Martínez, Fernando Fernández Madrigal y Pedro 

Carrión Bernal. 

 

Junto con la Junta Directiva, la Asociación cuenta con varias comisiones 

que representan a AMFIJU y participan en la dinámica de las actividades 

programadas durante todo el año. Estas comisiones son: la comisión de 

accesibilidad, la comisión de educación, la comisión de voluntariado y la 

comisión de comunicación. 

 

En cuanto al personal profesional, la Asociación cuenta con: 

 Una Trabajadora social: con contrato fijo a jornada completa y 

realiza las siguientes funciones: Atención social. Servicios de 

información, derivación y asesoramiento. Valoración de casos. 

Planificación, coordinación y evaluación de las Actividades, 

Servicios y Proyectos de AMFIJU y con los responsables del 

seguimiento de estos Servicios y Proyectos desde servicios 

sociales municipales. 

 Un Administrativo: con contrato fijo a tiempo parcial y sus 

funciones son: Sistematización y recogida de información, 

elaboración de documentos, almacenamiento de información, 

cumplimentación de impresos o formularios, presentación de 

documentación en organismos públicos etc. Organizar las tareas 

de los Servicios y Proyectos. Atención telefónica para recoger las 
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demandas de las Actividades, Servicios y Proyectos. Gestión 

administrativo-contable. Recepción de los usuarios. Gestión de la 

Contabilidad. Recepción y envío de correo. Tareas de 

mantenimiento de los locales y equipamientos. 

 Un conductor: con contrato fijo a tiempo parcial, que realiza las 

siguientes funciones: Ayudar a los usuarios en caso de necesidad, 

en la subida y bajada del vehículo así como en su ubicación en los 

asientos, prestar a los usuarios la ayuda que precisen para el 

traslado desde el vehículo al centro y desde éste a aquel; control y 

apoyo personal a los usuarios para su adecuada atención y 

seguridad durante el trayecto. Cumplimentar la Hoja de Ruta 

diaria con las incidencias habidas, las personas transportadas y 

las observaciones que se estimen. 

 Una fisioterapeuta: con contrato temporal a tiempo parcial que 

realiza las funciones de elaborar y llevar a cabo el programa de 

fisioterapia y las sesiones de ejercicio físico terapéutico, 

destinados al mantenimiento y mejora en lo posible de la 

movilidad y agilidad de los/as usuarios/as. 

 

Además contamos con un grupo de 12 voluntarios, con una dedicación 

continuada o puntual, dependiendo de la actividad o servicio en el que 

participa. Hay que señalar que las actividades que realizan nuestros 

voluntarios se plantean teniendo en cuenta los recursos existentes y 

siempre de forma complementaria. La participación del voluntariado de 

AMFIJU parte siempre de la complementariedad, tanto a nivel interno 

coordinadamente con el equipo profesional de la asociación, como a 

nivel externo, abordando aspectos que los recursos existentes a nivel 

local y comunitario no llegan a cubrir en ese momento. 
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Estructura organizativa de la asociación: 
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IV. SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA Y ORGÁNICA DE JUMILLA 

 

Dentro de este servicio se unifican las distintas acciones que tanto los 

órganos de gobierno como profesionales y voluntarios llevan a cabo 

para cumplir con la MISIÓN, VISIÓN Y VALORES de la Asociación. Con el 

fin último de avanzar en la integración de las personas con discapacidad 

física y orgánica según la Convención Internacional de Derechos de las 

Personas con Discapacidad proclamada por Naciones Unidas. 

 

Su fundamento radica en los fines estatutarios por los que esta entidad 

fue creada y se vertebran en tres acciones fundamentales. Por un lado, 

prestando el Servicio de Información y Asesoramiento Técnico cuyo 

objetivo es la atención directa a particulares y sus familias, a la 

población en general, así como a entidades y organismos públicos y 

privados.  Por otra parte, recoge información sobre las necesidades 

latentes a través de la participación de las personas con discapacidad 

física y orgánica en distintas comisiones de trabajo internas. Y por 

último la Asociación canaliza todas las necesidades y demandas del 

colectivo para desde su corresponsabilidad social, transmitirlas y 

reclamar su resolución a responsables políticos, agentes sociales y 

organismos públicos y privados involucrados. 

 

Este servicio es permanente y continuo durante todo el año, incluido el 

mes Agosto, los trabajadores establecen turnos durante las vacaciones 

permaneciendo abierta la sede durante todo el año. 

 

Las principales actividades llevadas a cabo durante el año 2017 han sido 

junto con las propias del Servicio de Atención Social a Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica, las siguientes actividades, las cuales 

pasamos a desarrollar a continuación: 

 

 Atención al público en general facilitando información de los 

distintos servicios y actividades que realizamos a lo largo del año, 

dando información y asesoramiento sobre recursos para la 
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formación, el empleo, programas y prestaciones sociales para las 

personas con discapacidad. 

 Información detallada y directa, a diferentes centros y servicios, 

acerca de los servicios que tenemos. 

 Información a la población en general de plazos de ayudas y 

subvenciones puntuales, a través de nuestro boletín informativo y 

de los medios de comunicación locales (principalmente en prensa 

y radio locales). 

 Coordinación con otros recursos de la zona (centro de servicios 

sociales, centro de personas mayores, centro de salud mental, 

centros escolares, otras asociaciones, etc.). 

 Derivación a otros recursos. 

 

Durante este año 2017 se ha registrado un total de 324 demandas en el 

Servicio de Atención Social estas demandas registradas el 75% 

corresponden a los socios y el resto de demandas el 25% corresponde a 

no socios, también se realizan otras demandas del servicio aunque en 

un porcentaje menor de Centros y Organizaciones públicas y privadas. 

Siendo dicha demanda amplia y variada, aunque se puede destacar por 

orden de prioridad, cuestiones sobre los siguientes temas: 

 

 En las demandas de socios y socias, principalmente el tema 

laboral y formativo, seguida de información relativa a actividades 

de la Asociación, ayudas económicas e información referida al 

reconocimiento de grado de discapacidad, servicios del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, prestaciones del 

Sistema Público de la Seguridad Social.   

 En las otras demandas, principalmente información de la 

Asociación en general. 

 

El trabajo realizado desde AMFIJU se orienta en la línea de favorecer el 

desarrollo integral de las PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y/U 

ORGÁNICA de la localidad de Jumilla (incluidas sus pedanías), 

procurando obtener una calidad de vida digna y crear una 

concienciación social de la problemática de la persona con discapacidad, 

por lo que nuestros servicios están dirigidos principalmente a:  
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 Personas con discapacidad física y/o orgánica. 

 Familias que necesitan apoyo en el cuidado y atención de otros 

familiares. 

 Personas mayores. 

 Población en general. 

 

No se establece límite de edad ni distinción de género para poder 

acceder a los servicios de la asociación. 

 

 

V. SERVICIO DE FISIOTERAPIA 
 

El objeto principal de atención de este servicio son las características 

especiales que presenta el colectivo que atiende nuestra Asociación, 

donde la mayoría de los socios son personas diagnosticadas de 

enfermedades crónicas congénitas o derivadas de accidentes, por ello se 

ha pretendido conseguir con tratamientos de fisioterapia y ejercicios 

físicos terapéuticos, alcanzar una mejor calidad de vida, para nuestro 

colectivo. 

 

Destacar el papel protagonista del fisioterapeuta como responsable del 

tratamiento de secuelas pero también como agente de prevención. 

 

Con este servicio no solo se benefician directamente nuestros usuarios 

sino que sirve a su vez de descarga a la administración, ya que estos 

servicios suelen tener grandes listas de espera, que se demoran mucho 

hasta que el usuario pueda beneficiarse de estos tratamientos, cuando 

el usuario necesita una continuidad, por lo que los servicios públicos 

sanitarios no son viables ya que desde la administración pública se dan 

un número limitado de sesiones y a continuación el alta del servicio. 

 

Este año 2017 se ha contratado por parte de AMFIJU a un Fisioterapeuta 

durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. 

 

Se ha conseguido con estos tratamientos fisioterapéuticos, realizar una 

evaluación de la situación actual, valorando previamente que pacientes 
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precisan fisioterapia por limitación física, se han adaptado los 

tratamientos para que los pacientes tengan la máxima autonomía, 

dentro de sus posibilidades, en cualquier situación: laboral, doméstica o 

de ocio, ya que lo que precisan es verse y encontrarse bien, y depender 

de las mínimas ayudas a causa de sus limitaciones. 

 

La fisioterapeuta ha utilizado medios físicos para tratar la gran 

diversidad de patologías que padecen los pacientes tratados. Por medios 

físicos entendemos todo tipo de agentes que son empleados de forma 

correcta provocando una reacción beneficiosa en el organismo, estos 

medios físicos empleados han sido principalmente:  

 

 El calor y el frío, que se transmiten a través de aparatos como 

lámparas de infrarrojos, radar, onda corta, bolsas de frío (cold-

pack)  

 El movimiento o la presión, que engloba desde ejercicios de 

estiramiento, hasta masaje o ejercicios para fortalecimiento 

muscular.  

 La electricidad que es transmitida como corrientes analgésicas, 

electro-estimulación y ultrasonidos.   

 

Las actividades realizadas han sido: 

a) ESQUEMA CORPORAL: se ha trabajado el esquema corporal con el 

paciente, para que éste tome conciencia de todo su cuerpo. Las 

actividades utilizadas para conseguir estos objetivos han sido: 

 Ejercicios de toma de conciencia corporal. 

 Técnicas sensorio-motrices como la manipulación, movilización, 

el masaje. 

 Ejercicios de lateralidad. 

 

b) ESTRUCTURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL: lo que se ha pretendido 

con esta actividad es que el sujeto desarrolle su propio yo en el 

tiempo y el espacio. Estos ejercicios son muy importantes para 

facilitar la sincronización sensorio-motriz: 

 Músico terapia. 

 Comunicación no verbal. 

 Técnicas sensorio-motrices. 
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c) EJERCICIO FÍSICO TERAPÉUTICO: antes de iniciar las sesiones de 

ejercicios, se realizó una valoración funcional del tratamiento, 

para identificar las condiciones físicas presentadas por los 

pacientes, en términos de movilidad articular, flexibilidad, 

equilibrio, coordinación, fuerza y resistencia cardio-respiratoria, 

con el fin de planificar adecuadamente las actividades con relación 

a las condiciones individuales detectadas y poderlas controlar de 

manera individualizada. Se trata por tanto, de un programa de 

ejercicios adaptado a las características del grupo, y que ha 

incluido ejercicios de: 

 Resistencia cardio-respiratoria. 

 Estiramiento. 

 Fortalecimiento muscular. 

 Relajación. 

 

d) ACTIVIDADES DE JUEGO: con el juego se ha conseguido liberar 

tensiones. Las actividades de juego han sido organizadas y 

estructuradas de forma que han acercado al individuo a mayores 

niveles de responsabilidad sobre sí mismo y sobre sus relaciones 

con el entorno. 

 

e) TÉCNICAS QUE ESTIMULEN EL SISTEMA VESTIBULAR Y MOTOR: se 

han estimulado estos sistemas al mismo tiempo mediante 

ejercicios de equilibrio, distintos tipos de marcha, balancines, etc. 

 

f) EJECICIOS DE COORDINACIÓN: incluye la coordinación oculo-

manual (actividades de lanzar y recoger pelotas). 

 

g) EDUCACIÓN FÍSICA: se ha enfocado a actividades para tratar la 

dependencia del paciente, desde el punto de vista de toma de 

conciencia y de dominio del cuerpo en el espacio y en el tiempo. 

En definitiva una movilización sensorio-motriz de las grandes 

funciones. 

 

Se ha atendido a un total de 67 personas de ambos sexos, dividiéndose 

el grupo en  73% mujeres y 27% hombres. 
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Las principales patologías que presenta el grupo son: 

 Paraplejia. 

 Parkinson. 

 Patología de La Polio. 

 Hemiplejia. 

 Artrodesis L4 – L5. 

 Escoliosis. 

 Neurofibromatosis. 

 Lesión medular C5 – C6 / Tetraparesia. 

 Ictus isquémico. 

 Artroscopia. 

 Estenosis – Espondiloartrosis 

 Linfedema y problemas escapulares. 

 Espondiloartrosis lumbar severa. 

 Síndrome del Tuner Carpiano. 

 Lesión del nervio cubital. 

 Enfermedad Espinocerebelosa. 

 Osteoporosis generalizada. 

 Acondoplasia. 

 Hipotonía severa. 

 Paraplejia, sección medular completa D1 a D8. 

 Fibromialgia. 

 Artrosis. 

 Osteoartrosis generalizada. 

 Esclerosis múltiple. 

 Distrofia muscular de Duchen. 

 Distrofia muscular de Becker. 

 Pérdida de fuerza en piernas y brazos. 

 Dolores de espalda y cervicales. 

 Menoscabo en Raquis y extremidades. 

 Poliartrosis aguda. 

 Hemiparesia derecha. 

 Cervicalgías. 

 Osteoporosis generalizada. 

 Limitación funcional de extremidades inferiores. 

 Limitación funcional de extremidades superiores (brazos). 

 Daño Cerebral Adquirido. 
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 Parálisis cerebral. 

 Hernias de disco de lumbares y cervicales. 

 Trastorno del disco intervertebral degenerativa con limitación 

funcional de columna. 

 Discapacidad múltiple por accidente cerebral vascular agudo. 

 Trastorno del disco intervertebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SERVICIO DE TRANSPORTE 
ADAPTADO 

 

El Servicio de Transporte Adaptado de personas con limitaciones 

motóricas parte de la necesidad de facilitar el desplazamiento a 

personas que tengan dificultades de realizar los mismos, precisando la 

ayuda de otras personas para poder realizar gestiones tan diarias como 

son: asistencia a médicos, gestiones bancarias o de tipo administrativo, 

etc. 

 

Con el aumento de la esperanza de vida, se ha visto incrementado el 

fenómeno del envejecimiento, en las últimas décadas la población 

mayor en general ha experimentado un crecimiento muy considerable. 
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Una de las consecuencias del envejecimiento demográfico es la mayor 

longevidad de los sujetos. Este hecho -sin duda positivo- a partir de 

ciertas edades lleva a que el número de personas mayores que padece 

algún tipo de discapacidad se haya visto incrementado notablemente en 

los últimos años.  

 

De lo que no cabe discusión es que existe una estrecha relación entre 

discapacidad y edad, pues con el aumento de edad aparecen 

limitaciones en la capacidad funcional. No es extraño, por esto, que la 

discapacidad se vea como un problema estrechamente ligado al 

envejecimiento demográfico. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que este intenso proceso de envejecimiento no debe ser 

considerado sólo como un problema, sino también como una 

oportunidad social que es necesario aprovechar.   

 

Aunque en realidad, la discapacidad recorre toda la estructura de 

edades de la población, la discapacidad puede aparecer en cualquier 

momento de la vida. Puede estar presente desde el nacimiento, 

desencadenarse a consecuencia de un accidente o de una enfermedad 

aguda en la infancia, la juventud o la vida adulta o, ir apareciendo a 

medida que las personas envejecen, como consecuencia de 

enfermedades crónicas. 

 

Las necesidades crecientes de atención derivadas de este crecimiento, 

coincide en el tiempo con una crisis de los sistemas de apoyo informal 

que han venido dando respuesta a esas necesidades, motivada por otras 

dos grandes transformaciones sociales de finales del siglo XX: el cambio 

en el modelo de familia y la creciente incorporación de las mujeres al 

mundo laboral. 

 

Nuestra apuesta, ha sido poner en marcha un Programa de Trasporte 

Adaptado que ha facilitado el “día a día” de muchas personas con 

discapacidad y/o mayores de Jumilla, programa que ha sido posible 

gracias al convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 

Jumilla que nos cedió el vehículo y que nos financia la contratación del 

conductor, desde el año 2008.  
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El Servicio va dirigido a personas, residentes tanto en las pedanías como 

en el casco urbano del municipio de Jumilla, que tengan limitaciones 

motóricas que les impidan realizar sus desplazamientos habituales en 

medios de transporte ordinarios, bien por: 

 La inexistencia de transporte público adaptado y accesible a las 

características de los usuarios y usuarias. 

 Por tener restringidas las habilidades propias para poder 

desplazarse en sus propios vehículos. 

 Por no tener vehículo propio en propiedad. 

 

Las principales actividades que se realizan son: 

 Recogida en el domicilio y traslado a los distintos organismos así 

como el regreso al domicilio. 

 Acompañamiento en la tramitación de gestiones: bancarias, 

sanitarias, jurídicas, etc. 

 Apoyo en la participación y desarrollo de actividades. 

 

 

Este programa se ha llevado durante todo el año 2017, con la 

contratación de un conductor a tiempo parcial, con una jornada diaria 

de 5 horas repartidas en cuatro horas y media por la mañana y media 

hora por la tarde, cubriendo el periodo de vacaciones para que el 

servicio no quede interrumpido. Este año se han realizado un total de 

3.546 de recogidas y regresos a los/as usuarios/as del Servicio desde su 

domicilio a la gestión a realizar y el regreso a su domicilio nuevamente. 
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VII. ESTUDIO DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

Al igual que ocurre con otras actividades que se desarrollan en la 

Asociación, el tema de la accesibilidad y de las barreras arquitectónicas 

es un tema que se inicia con el origen de AMFIJU. 

 

La sociedad viene levantando barreras en los más diversos frentes: el 

medio físico, la educación, el empleo y la vida social. Este proyecto versa 

sobre la accesibilidad al medio físico, en sus tres dimensiones: 

urbanística, arquitectónica y del transporte, teniendo presente cada uno 

de ellos ofrece barreras específicas. 

 

La equiparación de oportunidades exige evitar y suprimir estas barreras 

físicas. Esta es una empresa que conlleva algunas dificultades, pero hay 

soluciones. No se trata de soluciones económicas sino practicas; pueden 

verse en las ciudades y los pueblos que están en la vanguardia del 

movimiento pro-accesibilidad, concienciando en la necesidad de su 

resolución. 

 

Las actividades y actuaciones llevadas a cabo durante el año 2017, 

según los objetivos marcados, se desglosan dentro de las siguientes 

áreas:  

 Escritos al Ayuntamiento. Los principales son los referentes al 

Pabellón de Deportes (utilización de pistas deportivas), autobús 

urbano y este año hemos incidido en el arreglo de las principales 

avenidas del casco urbano.  

 Reunión de mesa de trabajo de accesibilidad creada por el 

Ayuntamiento de Jumilla, con técnicos del Ayuntamiento y otras 

asociaciones de discapacidad locales. Contactos telefónicos con 

arquitecto técnico del Ayuntamiento de Jumilla. Donde se presenta 

un informe con puntos más críticos para nuestros usuarios en 

calles y avenidas principales del municipio donde se encuentran 

gran número de centros públicos y centros comerciales. 

 Programa de voluntarios. Consiste en que voluntarios de AMFIJU, 

van recorriendo el municipio y señalando en un mapa los lugares 

que tienen barreras arquitectónicas, los centros o entidades 

públicas a las cuales no pueden acceder, las obras que se han 
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realizado nuevas y aun así tienen barreras, los comercios a los 

que no pueden acceder, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

En este punto dividimos el trabajo en distintas líneas de trabajo: 

 

1) Las Jornadas anuales de mentalización: 

 

Uno de los objetivos principales que se planteó AMFIJU desde su 

creación en el año 1991 fue el de favorecer la integración plena de la 

persona con discapacidad física, entre otras actuaciones, mediante el 

desarrollo de actividades de mentalización y concienciación social, tal 

como se refleja en los estatutos de la Asociación, en su artículo 3º, 

punto A, donde se desarrolla uno de los objetivos principales de la 

misma; textualmente dice: “Impulsar y promover la toma de conciencia 

por parte de la sociedad, organismos e instituciones, y en especial por 

aquellos cuyos fines tengan relación con las necesidades de los 

minusválidos físicos de los problemas que plantean las mismas, tanto 

desde el punto de vista médico-sanitario, como social, educativo y 

profesional, fomentando las acciones y medidas para su más adecuado 
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tratamiento”. Enmarcada en este ámbito de actuación AMFIJU viene 

desarrollando una campaña de concienciación bajo la denominación de 

Jornadas de AMFIJU, con el objetivo de informar, debatir y profundizar 

sobre la realidad actual de las personas con discapacidad. 

 

Este año 2017, las jornada de mentalización e información sobre la 

discapacidad física y/u orgánica, han sido las XXII Jornadas de AMFIJU 

con el título “Esclerosis Múltiple: ¿Qué es? Últimos avances médicos”, en 

la que se les explico a los asistentes qué es la Esclerosis Múltiple, qué 

características tiene, cómo afecta a los pacientes, y qué tratamientos 

existen en la actualidad para hacerle frente. Una enfermedad que no es 

contagiosa, ni hereditaria, ni mortal, pero está presente en todo el 

mundo y es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre 

la población de 20 a 30 años. Puede producir síntomas como fatiga, 

falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades 

del habla, temblor, etc. 

 

 DIA 14 DE NOVIEMBRE, MIERCOLES 19:30 HORAS TARDE. EN EL 

EDIFICIO DE USOS MULTIPLES ROQUE BAÑOS. SALA LA BODEGUILLA. 

JUMILLA. CHARLA COLOQUIO: “DISCAPACIDAD ORGÁNICA: LA QUE NO 

SE VE”. 

 

INTERVIENEN: 

 Dª. Lucía Moscoso, trabajadora social de AMDEM, Asociación 

Murciana de Esclerosis Múltiple. 

 Dª. Mª José Rosell, Fisioterapeuta de AMDEM.  

 Dª Tania Sánchez, neuropsicóloga de AMDEM. 

 

 Presenta y Modera: Dª. Pepa Bernal Guardiola. Secretaria de 

AMFIJU.  

 

 DIA 19 DE NOVIEMBRE, SÁBADO 

 CENA ANUAL DE AMFIJU. 

 Que se ha celebrado en los salones Pío XII en Santa Ana del Monte 

a las 21:00 horas, en el que además del tradicional sorteo de regalos 

donados por distintas empresas y organizaciones de Jumilla, el grupo de 

baile del Centro Deportivo Olivares amenizo la cena con un espectáculo 
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de baile y con la asistencia tanto de asociados, familiares y amigos, la 

cena fue el broche final a las jornadas y una actividad lúdica y de 

convivencia a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) La Campaña de Sensibilización Escolar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilización social requiere de un esfuerzo constante y las razones 

que motivaron la programación de esta actividad, continúa existiendo: 

falta de información general de los niños y maestros sobre la 

problemática de las diferentes discapacidades, problemas en la 

inclusión del niño en su medio escolar, falta de sensibilización y 
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concienciación respecto al problema, etc. Con estas premisas creemos 

que tiene especial interés, continuar en la línea de la mentalización 

durante este año ya que, insistimos, no existe un grado suficiente de 

concienciación social, a la vez que consideramos básico, de cara a crear 

actitudes positivas, el trabajo que se pueda realizar en la población 

infantil y juvenil. 

 

Nuestra Federación de Asociaciones Murcianas de Discapacitados Físicos 

(FAMDIF/ COCEMFE- Murcia) con la colaboración de la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Educación y 

Universidades. Ha realizado en el curso 2017-2018 la Campaña de 

Mentalización Escolar sobre las discapacidades Físicas en distintos 

Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Región de 

Murcia, la cual, se viene realizando desde el año 1982. 

 

La campaña desde AMFIJU se ha llevado a cabo en el mes de Enero de 

2018  visitando todos los cursos de 6º de Primaria de los 8 colegios de 

Jumilla. 

 

En total AMFIJU ha realizado 10 charlas, en el municipio de Jumilla con 

una duración de una hora aproximadamente cada una de ellas, donde 

han participado un total de 298 alumnos/as. 

 

El Colegio Carmen Conde de Jumilla ha conseguido el 1º Premio de esta 

campaña 2017-2018 en la Modalidad: Dibujo, dotado con la cantidad de 

750€, con el trabajo “Las diferencias nos completan”, realizado por el 

alumno Juan Andrés Tomás Segura. 

 

 

3) Acto del día 3 de diciembre: Día Internacional de la Discapacidad. 

 

En el día Internacional de la Discapacidad y como otros años anteriores 

se realiza una actividad reivindicativa sobre las barreras arquitectónicas 

con la que se encuentran a diario las personas que van en silla de 

ruedas o tienen problemas de movilidad, por ejemplo bordillos, 

escalones, aceras adoquinadas, etc. 

 



Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jumilla 

 

 

2017 

23 

No se trata de plantear la accesibilidad como una exigencia de unos 

pocos, sino hacer conscientes a la población que con los cambios y 

reformas que pedimos se conseguirán mejoras que benefician a todos. 

 

La discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las 

personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente 

en algún momento de su vida, y las que lleguen a la senilidad 

experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. La 

discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las 

desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según el 

contexto. 

 

Este año en el marco de la finalización del plazo legal para que todo sea 

accesible el 4 de diciembre de 2017, nos unimos al llamamiento de la 

responsabilidad que en este sentido tienen las administraciones 

públicas, empresas, prestadores de servicios, medios de transporte y 

medios de comunicación. 

 

Además, hemos reivindica una mayor “concienciación sobre la existencia 

de las discapacidades orgánicas, que al ser aparentemente invisibles 

son, en muchas ocasiones, las más olvidadas por los medios de 

comunicación, las políticas públicas y la población en general”. 

 

Reivindicamos que una sociedad moderna del siglo XXI no puede excluir 

a nadie y que con la supresión de barreras arquitectónicas se contribuye 

a la inclusión de las personas con discapacidad y a que estas puedan 

llevar una vida normalizada. 

 

Este año se realizó el marte 5 de diciembre de 2017 una jornada donde 

se instaló una mesa informativa en la entrada norte del mercado de 

Abastos del municipio, coincidiendo con el día en el que se realiza el 

mercado semanal, en la que reivindicamos principalmente los siguientes 

puntos: 

 AMFIJU hace público un manifiesto con las propuestas de futuro 

de las personas con discapacidad física y orgánica. 
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 Nuestra Asociación reivindica la accesibilidad universal, una 

atención sociosanitaria personalizada y mayor apoyo y visibilidad 

de la discapacidad orgánica. 

 El movimiento asociativo apuesta por el reconocimiento oficial de 

los derechos de todas las personas con discapacidad y un sistema 

de infracciones y sanciones que los garantice. 

 

Entre las actividades realizadas a lo largo de toda la mañana del martes 

5 de diciembre han sido: 

 Reparto del manifiesto y los lazos azules y naranjas. 

 Lectura del Manifiesto por Salvador Simón Jiménez, Presidente de 

AMFIJU 

 

También para darle una mayor  difusión se convocó a los diferentes 

medios de comunicación locales, acudiendo a la actividad Tele Cable 

Jumilla, El Eco de Jumilla, Siete Días Jumilla, Radio Jumilla y Radio Siete 

Días Jumilla. 
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4) Elaboración de Boletín Informativo: 

 

Uno de los principales objetivos de la Asociación es mantener informada 

a sus socios y socias y a la población en general de todas las actividades 

que lleva acabo AMFIJU, de la nueva normativa y legislación que va 

surgiendo y que afecta al colectivo de personas con discapacidad, de los 

servicios, las actividades de ocio y tiempo libre, de mentalización, y en 

general de todas los programas que se desarrollan en la Asociación. 

 

De ahí que AMFIJU elabore un Boletín Informativo con toda la 

información que le llega y que considera importante para el colectivo. 

 

Por otra parte, hacemos llegar a distintos organismos de la localidad 

(Centros Educativos, Asociaciones del municipio, Centro de Servicios 

Sociales, Centros de Salud, Medios de Comunicación...) nuestro Boletín, 

para mantenerlos informados y para que nos conozcan un poco más. 

Hacemos publicidad de nuestros programas y a la vez captamos a 

nuevos socios/as. 

Se han realizado en el año 2017 los boletines trimestrales: 

 Nº 91 de los meses de enero, febrero y marzo de 2017. 

 Nº 92 de los meses de abril, mayo y junio de 2017. 

 Nº 93 de los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. 

 Nº 94 de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. 

 

Los boletines informativos que se realizan son trimestrales y se realizan 

aproximadamente unos 450 que se envían a nuestros asociados bien 

por correo ordinario, o por correo electrónico, reduciendo así el gasto 

de mensajería y a su vez contribuir aunque sea con una pequeña acción 

con la mejora del medio ambiente reduciendo el gasto en papel.  

 

También se hace llegar a 36 entidades locales, además de publicarse en 

la prensa local (Siete días Jumilla), prensa digital (El eco de Jumilla) en la 

radio cope Jumilla, radio Jumilla, Telecable Jumilla y en nuestra página 

web, www.amfiju.es 

 

 

 

http://www.amfiju.es/
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5) II Feria de la Salud de Jumilla 

 

Desde hace dos año el Ayuntamiento de Jumilla a través de la concejalía 

de sanidad, organiza una semana de la salud, donde nuestra asociación 

participa activamente, con un stand informativo, donde se da 

información sobre la discapacidad y sobre nuestros servicios y 

actividades a la población de Jumilla. 

 

AMFIJU participo el domingo 30 de abril durante toda la mañana de 

10:00 a 14:00 en la II Feria de la Salud de Jumilla, con un stand, 

ofreciendo información de nuestras actividades y servicios y se instaló el 

circuito de barreras que nos prestó FAMDIF para concienciar a la 

población de Jumilla de las dificultades y barreras con las que se 

encuentra a diario las personas que van en silla de ruedas. 
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6) Información a empresas, cajas, bancos, etc.: 

 

Desde que inició su andadura la Asociación, como entidad sin ánimo de 

lucro, una de las principales actividades de promoción ha sido 

establecer cauces de comunicaciones con las distintas entidades de la 

localidad, tanto públicas como privadas. 

 

Este cometido facilita por una parte, el que las empresas más 

importantes nos conozcan, al igual que las entidades bancarias, y por 

otra parte, les ofrecemos información de las ventajas que tienen al 

colaborar con nosotros. 

 

En el año 2014 nuestra Asociación fue Declarada de Utilidad Pública, por 

el Ministerio del Interior por la Orden INT/ 156/2014 de 27 enero Nº. 

NACIONAL 2872/1ª. Lo que supone a nuestros asociados/as o 

colaboradores una deducción en el IRPF por las donaciones realizadas a 

nuestra asociación. 

 

Las principales actividades llevadas a cabo durante el año 2017 han sido 

las siguientes: 

 Información a empresas de la localidad sobre las ventajas que 

tienen en las deducciones del IRPF por realizar una donación a 

nuestra asociación por ser de utilidad pública. 

 Solicitud a los comercios colaboradores para seguir manteniendo 

el acuerdo que tenemos con ellos. 

 Enviar el Boletín Informativo. 

 Carta de presentación a las entidades bancarias sobre las 

actividades que realiza AMFIJU. 

 Visitar nuevos comercios y enviar correspondencia. 

 

 

7) Medidas de difusión y comunicación 

 

Daremos difusión de todos nuestros colaboradores tanto públicos como 

privados con nuestra asociación, a todos nuestros socios/as y población 

en general, a través de nuestro boletín trimestral y por los diferentes 
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medios de comunicación de nuestra localidad en los que nuestra 

asociación tiene una participación activa (prensa, radio local). 

 

A través de carteles donde se le da difusión a los Servicios y Proyectos 

de AMFIJU que se han desarrollado en el año 2017. 

 

Además se le da difusión en Asamblea General que se realiza todos los 

años donde se da a conocer la memoria del año anterior y las 

propuestas de trabajo para el año en curso, igualmente se presenta el 

estado de cuentas del año anterior y del año en vigor para la aprobación 

de los mismos si procede por los miembros de la Asamblea General. 

 

También damos publicidad de esta colaboración en nuestra página web 

(www.amfiju.es). 

 

Además realizamos un programa de radio todos los primeros miércoles 

de mes, en Radio Jumilla, donde damos publicidad a nuestros servicios, 

proyectos y actividades y podemos informar de temas de actualidad que 

consideramos son de interés para el colectivo y para el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.amfiju.es/
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IX. OCIO INCLUSIVO 
 

El Servicio de Ocio Inclusivo es un recurso estructurado que gestiona 

apoyos para satisfacer los intereses, demandas y necesidades de ocio de 

la persona con discapacidad física y orgánica de Jumilla. 

 

Apoyamos a la persona con discapacidad física y orgánica para que 

disfrute de un estilo personal de ocio elegido libremente, normalizado y 

en la comunidad. 

 

Trabajamos con el entorno, influyendo en él para que la oferta del 

mismo sea inclusiva y accesible a todas las personas. 

 

A través de programas y actividades que se desarrollan en la comunidad 

de manera normalizada y continuada prestando los apoyos necesarios 

con la participación de voluntariado. A través de la mediación en el 

entorno próximo de la persona con discapacidad, acompañando en el 

proceso de adaptación.  

 

Las actividades del Servicio de Ocio Inclusivo se guían por tres principios 

básicos: 

 Orientación Individual o Centrada en la Persona: El Servicio de 

Ocio apoya a cada persona con discapacidad física y orgánica para 

que ésta exprese lo que le gusta y elija lo que quiere hacer en su 

tiempo libre. 

 Normalización: Normalizar el ocio es dar la oportunidad a la 

persona con discapacidad de estar en los mismos sitios que el 

resto de los ciudadanos, participando de la misma manera, a la 

misma hora y utilizando los mismos servicios y recursos. 

 Inclusión Social: La inclusión social es un principio que guía 

nuestras actitudes y acciones, cuyo fin es que la persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo forme parte activa de la 

sociedad, ejerciendo sus derechos y deberes y participando en el 

entorno en igualdad de condiciones. 

 

El ocio es un derecho humano, todas las personas tenemos derecho a 

disfrutar de nuestro tiempo libre y de nuestro ocio. 
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Tenemos derecho a disfrutar de nuestras aficiones y descubrir cosas 

nuevas. 

Tenemos derecho a compartir nuestro tiempo libre con nuestros amigos 

y hacer lo que nos gusta. 

 

Este año 2017 las actividades que se han realizado han sido: 

 Visita a la Floración de Cieza. 

 Viajes a la Playa. 

 Senderismo Accesible. 

 Camino de Caravaca de la Cruz. 

 Camino de Santiago. 

 

1) Floración de Cieza “Una Iniciativa de Naturaleza Adaptada” 

 

La Asociación de Discapacitados Físicos Tocaos del Ala “Ángel Soler” de 

Cieza, en colaboración con Agromarketing, ha desarrollado un proyecto 

de turismo accesible con el objetivo de facilitar el disfrute de la 

naturaleza por parte de personas con alguna limitación física, 

facilitándoles el acceso a zonas donde puedan contemplar los paisajes 

de la floración, dándole una repercusión mediática que sensibilice al 

resto de la población sobre esta problemática. 

 

La Floración de Cieza se ha convertido en una experiencia única, donde 

miles de visitantes disfrutan todos los años en los meses de febrero y 

marzo de unos paisajes espectaculares de los campos de frutales en 

flor. Con “La Floración de Cieza accesible”, se da la oportunidad de que 

las personas con movilidad reducida puedan experimentar esas 

sensaciones facilitándoles los accesos a zonas desde donde disfrutar en 

su plenitud de este espectáculo natural sin parangón. 

 

La Floración es el festival de la naturaleza. Un manto de flores rosas y 

blancas se tiende sobre los campos de Cieza anunciando la llegada de la 

primavera. Los frutos de su tierra son el melocotón, el albaricoque y la 

ciruela, que brotan de los árboles que le ponen color y olor a un pueblo 

con esencia propia. 
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Esta actividad se realizó el sábado 11 de marzo de 2017, donde las 

actividades programadas fueron: 

10:00 horas: Salida Plaza San Juan Bosco de Cieza. 

 

10:00 - 11:30 horas: Almuerzo campero en una finca tradicional de 

Cieza con visita al Centro de Interpretación del Melocotón de Cieza. 

 

11:30 - 14:00 horas: Ruta por la Floración de Cieza. 

 

14:15 - 16:30 horas: Comida entre melocotoneros en floración. Finca 

soto de la Zarzuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Viajes a la Playa de AMFIJU 

 

Con esta actividad se intenta incidir sobre la importancia de la 

accesibilidad universal, con la finalidad de que barreras físicas, 

comunitarias o sociales no sean un impedimento para la participación 

en actividades culturales, deportivas, turísticas o de recreación.  

 

Realizar viajes o excursiones son acciones que resultan especialmente 

complicadas para las personas con discapacidad motórica que no tienen 

autonomía personal suficiente, por lo que acompañarles será una acción 

fundamental de los voluntarios  de Amfiju en este proyecto. 
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Este proyecto  tiene como finalidad principal entretener y compartir 

experiencias con otras personas. 

 

Esta actividad se puede englobar en 2 acciones: 

 Preparación y organización: Se decide qué lugar visitar entre toda 

la Junta Directiva con las propuestas de los socios, después se 

realizan las gestiones para la reserva de autobuses, ver si el lugar 

y el entorno es accesible para las sillas de ruedas y para los socios 

con problemas de movilidad; concertar visitas de lugares. 

 

 Realización: El día del viaje, voluntarios ayudan a los socios a 

subir al autobús y  en los desplazamientos, también se realizan 

actividades de  convivencia entre todos los asistentes.  

 

Este año se han realizado cuatro viajes:  

 El día 2 de julio de 2017 se realizó un viaje a la Playa de San Pedro 

del Pinatar, en este viaje participaron 42 personas. 

 El día 8 de julio de 2017 se realiza un viaje a la Playa de 

Benidorm, en el que participan un total de 45 personas. 

 El día 16 de julio de 2017 se realiza otro viaje a la Playa de La 

Manga, donde la participación fue de 49 personas. 

 El día 22 de julio de 2017 se realiza el último viaje a la Playa de 

Mazarrón, participaron 64 personas. 
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3) Senderismo Accesible para Tod@s! 

 

"Accesible", esa palabra que abre tantas puertas, esa a la que si la 

acompañas de la palabra turismo hace que las personas con movilidad 

reducida o discapacidad física puedan tener acceso a rutas, 

establecimientos o cultura con el mismo confort, seguridad e igualdad 

que el resto. 

 

Nuestra asociación de personas con discapacidad o movilidad reducida 

realiza varias rutas de senderismo por distintos parajes del municipio, 

que se pueden hacer de una manera segura y cómoda, para todos. 

 

Las rutas se realizan por los parajes del Hondo el Prado, Santa Ana del 

Monte, el Morrón y Pueblo Nuevo, de unos 8 kilómetros que trascurren 

por zonas llanas principalmente con zonas de asfalto y poco pendiente. 

 

Se viene realizando durante todo el año 2017 los últimos domingos de 

cada mes. 

 

Con esta actividad queremos dar una visión de que las personas con 

discapacidad están en movimiento y no son estáticas, ni están 

confinadas en sus casas, dar visibilidad de que la discapacidad es algo 

valioso y respetable, poco a poco se van conquistando espacios, gracias 

a su esfuerzo y empeño y nuestra asociación con su apoyo incondicional 

tiene que estar donde ellos quieran estar, luchando por una sociedad y 

comunidad inclusive para todos. 

 

El deporte al aire libre favorece el desarrollo personal y la autoestima: 

ayuda a ser independiente, crea autodisciplina y fomenta el espíritu de 

lucha y el trabajo en equipo. Esto proporciona una increíble sensación 

de libertad, especialmente necesaria en el caso de personas con 

discapacidad. 

 

Con esta actividad pretendemos ofrecer la oportunidad a personas con y 

sin discapacidad de participar en una actividad común y a que se sientan 

en grupo capaces de afrontar nuevos retos de la vida diaria. 
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4) Camino de Caravaca de la Cruz. 

 

Desde la OTAF (Oficina Técnica de Accesibilidad de FAMFID) y en 

colaboración con la Asociación "Grupo ATA: senderismo y montaña", se 

organizó la "Jornada: Año Jubilar de la Vera Cruz, Camino a Caravaca. 

Ruta Accesible: Cehegín - Caravaca de la Cruz", por la Vía Verde del 

Noroeste.  

 

La ruta tenía como punto de partida la Estación de Cehegín hasta la 

Basílica de la Vera Cruz en Caravaca, asistiendo a la misa del peregrino y 

para finalizar la jornada tuvimos una comida para compartir 

experiencias. 

 

La jornada se realizó el día 11 de noviembre de 2017, con una distancia 

a recorrer de 7 Km, que realizamos en unas 3 horas aproximadamente, 

con una dificultad baja, a pesar de eso se reforzó la jornada con un 

vehículo de apoyo durante toda la distancia y el último tramo con más 

pendiente trasladó a los/as usuarios/as con más dificultades de 

movilidad. 

 

Desde AMFIJU participamos un total de 10 usuarios/as, uno de ellos en 

silla de ruedas. 
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5) Camino de Santiago. 

 

Muchas personas han transitado la ruta xacobea en busca de sí mismos. 

En pos de una esperanza, de un remedio, de la redención o de la 

libertad. Muchos encontraron todo esto antes de llegar. La gran 

enseñanza que se extrae es que el propio camino es el destino y que 

cualquier camino empieza en el primer paso. 

 

Santiago, el Apóstol querido del Señor, era además el patrón de “los 

cojos” y estos nunca dudaron en iniciar el Camino, para ellos 

doblemente penoso, que tenía como meta la tumba de su patrón.  

 

Hoy es el Camino de Santiago, además del Primer Itinerario Cultural 

Europeo, por declaración del Consejo de Europa el 23 de octubre de 

1987 en el mismo Santiago de Compostela, Patrimonio de la Humanidad 

por reconocimiento de la Unesco en 1993. Las personas con 

discapacidad, son parte, incluso cualificada, de este patrimonio. Puede 

que sin su presencia esperanzada, desde el comienzo, esa carga de 

humanidad doliente que tanto contribuyó a dar sentido a la gran 

romería santiaguista, ésta no hubiera existido; al menos como ese 

patrimonio cultural y humano del que nos sentimos herederos. 
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El tesoro cultural que encierra el Camino es un palacio abierto a todos 

los que sienten el deseo de peregrinar y, como ciudadanos y 

ciudadanas, las personas con discapacidad también queremos compartir 

las riquezas de un patrimonio que, sin duda, es único en el mundo. 

 

Desde la Asociación de Minusválidos Físicos de Jumilla (AMFIJU) 

trabajamos para apoyar la superación de dificultades. Creemos en las 

actividades de ocio en pleno contacto con la naturaleza como un 

instrumento de integración social, una herramienta que aporta grandes 

dosis de diversión e importantes beneficios físicos y psicológicos. 

Porque las personas con discapacidad también cuentan; también pueden 

esquiar, bucear, hacer senderismo… En definitiva, también pueden 

disfrutar como cualquier otra. 

 

El deporte al aire libre favorece el desarrollo personal y la autoestima: 

ayuda a ser independiente, crea autodisciplina y fomenta el espíritu de 

lucha y el trabajo en equipo. Esto proporciona una increíble sensación 

de libertad, especialmente necesaria en el caso de personas con 

discapacidad. 

 

Con este proyecto pretendemos ofrecer la oportunidad a personas con y 

sin discapacidad de participar en una actividad común y a que se sientan 

en grupo capaces de afrontar nuevos retos de la vida diaria. 

El ocio y la cultura son dimensiones de la vida comunitaria que, al igual 

que el trabajo y la comunicación, entre otras facetas, facilitan la 

integración social y el desarrollo humano. En resumidas cuentas, 

queremos mejorar su CALIDAD DE VIDA. 

 

Esta actividad se puede englobar en 2 acciones: 

 Preparación y organización:  

Lo primero que se acuerda entre todos los que han decidido participar 

es por donde realizar el Camino, en nuestro caso lo realizaremos por el 

Camino Francés, cuantas etapas realizar, se completaran los 100 Km 

últimos los necesarios para conseguir la Compostela y las fechas para 

emprender nuestro camino, del 21 al 28 de agosto de 2017. 
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A continuación se decide llevar un coche, en nuestro caso furgoneta de 

apoyo adaptada durante todo el viaje, lo que nos permitirá trasladar a 

nuestros compañeros en sillas de ruedas y nos servirá para llevar el 

equipaje y el material necesario ante cualquier imprevisto durante el 

Camino, para ello se pedirá una furgoneta adaptada a AMUPHEB 

(Asociación Murciana de Padres de Hijos con Espina Bífida) ya que 

nosotros no disponemos de ningún vehículo que se adapte a nuestras 

necesidades. 

 

Por último se realizará la reserva de albergues y billetes de tren para el 

resto de participantes, ya que todos no podemos viajar en la furgoneta. 

 

 Realización:  

El grupo saldrá y regresará el mismo día pero unos viajarán en 

furgoneta y el resto en tren, el alojamiento a ser posible será para el 

grupo en el mismo albergue que será adaptado a nuestros compañeros 

que van en silla de ruedas. 

 

La credencial individual de cada participante se solicitara en la 

asociación Amigos del Camino de Santiago de Murcia, la cual iremos 

sellando a lo largo de las etapas y la Compostela la pediremos en 

Santiago de Compostela en la oficina del peregrino. 

 

Durante el viaje necesitaremos un día para llegar a Sarria, cinco días 

para realizar las etapas que serán de unos 20 km de media al día, un día 

que estaremos en Santiago de Compostela para descansar, hacer 

turismo por la ciudad y poder asistir quién lo desee a la misa del 

peregrino, y por último necesitaremos un día más para regresar a 

Jumilla. 

 

En esta actividad participamos un total de 20 personas, entre ellas 2 en 

silla de ruedas y 6 niños/as con edades comprendidas entre 10 y 14 

años. 

 

El Camino de Santiago lo realizamos por el Camino Francés, de Sarria a 

Santiago de Compostela, los últimos 100 Km que son lo mínimos 

necesarios para conseguir la Compostela. 
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Realizamos cinco etapas de unos 20 Km de media al día y con una 

duración de siete días con seis noches. 

 

Las etapas fueron las siguientes: 

 Día 1: 21 de agosto: Llegada a Sarria 

 Día 2: COMIENZO DEL CAMINO. 22 de agosto: Sarria – Portomarin 

22 km 

 Día 3: 23 de agosto: Portomarin – Palas de Rei 24 km 

 Día 4: 24 de agosto: Palas de Rei – Arzúa 28,8 km 

 Día 5: 25 de agosto: Arzua – O Pedrouzo 19 km 

 Día 6: 26 de agosto: O Pedrouzo – Santiago 22  km 

 Día 7: 27 de agosto: Día de descanso en Santiago de Compostela. 

 Día 7: 28 de agosto: Regreso a Jumilla. 

 

El refrán: "camina como un viejo y llegarás como un joven" es el mejor 

consejo que puede recibir un peregrino profano.  
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X. PROYECTO DE VOLUNTARIADO DE 
AMFIJU 

 

AMFIJU es una entidad sin ánimo de lucro que en sus inicios contaba 

únicamente con personal voluntario, por lo que consideramos que la 

participación del voluntariado en una entidad como la nuestra es básica 

e imprescindible para el cumplimiento de nuestros fines sociales. 

 

La participación del voluntariado de AMFIJU ha partido siempre de la 

complementariedad, tanto a nivel interno coordinadamente con los 

profesionales de la asociación, como a nivel externo, abordando 

aspectos que los recursos existentes a nivel local y comunitario no 

llegan a cubrir en ese momento. 

 

Por lo tanto con la acción voluntaria se pretende complementar; ampliar 

y mejorar las iniciativas y los recursos existentes necesarios para 

alcanzar una mejor calidad de vida para todos. 

 

Es por ello que desde nuestra Asociación se considera el voluntariado 

social como un factor primordial para la consecución de los fines de 

nuestra Asociación. 

 

Este proyecto tiene como objeto prestar apoyo a personas con 

discapacidad física garantizando la igualdad de oportunidades en el 

acceso e integración en los distintos ámbitos de la sociedad (educación, 

laboral, cultural, ocio, etc.) proporcionándoles mediante planes 

personalizados de atención, las ayudas técnicas materiales y humanas 

necesarias para posibilitar su integración y plena autonomía. 

 

Asimismo se realizan acciones de sensibilización en la comunidad sobre 

las personas con discapacidad y se trabaja en la eliminación de barreras 

arquitectónicas, técnicas y de accesibilidad a la comunicación e 

información, para conseguir que la Sociedad se convierta en un espacio 

de accesibilidad universal para todas las personas. 
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Con el voluntariado los ciudadanos que lo deseen de una manera libre y 

altruista, pueden desarrollar un papel cada vez más importante en el 

diseño y ejecución de las actuaciones dirigidas a la satisfacción del 

interés general y a la construcción de una sociedad más solidaria donde 

todas las personas puedan gozar de una suficiente calidad de vida, con 

todas las implicaciones que este concepto lleva en la sociedad actual. 

 

Las principales actividades que realiza el voluntariado de AMFIJU son: 

 Participación en la planificación de actividades y reparto de tareas 

 Intervención en los diferentes proyectos y actividades de AMFIJU. 

 Asistencia a reuniones de las comisiones. 

 Desplazamientos en Jumilla o fuera del municipio para la 

realización de las actividades programadas. 

 Participación en las Jornadas Anuales de AMFIJU. 

 Celebración del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. 

 Celebración del Día Internacional del Voluntariado. 

 Participación en Talleres. 

 Compra del material necesario para la realización de las 

actividades de los talleres. 

 Reunión para la planificación de los viajes y reparto de tareas. 

 Acompañamiento en los viajes y excursiones. 

 Reuniones de evaluación de las actividades. 

 Realización de campañas de concienciación y sensibilización de la 

sociedad sobre la labor desarrollada por el voluntariado de 

AMFIJU, y sobre los valores de la solidaridad, el altruismo y la 

participación cívica en que dicha labor se sustenta. 

 Implicación de los medios de comunicación. 

 Captación de colaboración con AMFIJU. 

 

Contamos con un grupo estable de 12 voluntarios/as, donde el perfil de 

nuestro voluntariado en general es: Ser mayor de 18 años, indiferente 

sexo, comunicativo, poseer madurez y equilibrio emocional. 
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XI. REUNIONES CON OTROS 
PROFESIONALES E INSTITUCIONES 

 

Para que la Asociación funcione adecuadamente se tiene que servir de 

todos los recursos comunitarios, sobre todo de los disponibles en la 

localidad de Jumilla. De ahí que se realicen reuniones con profesionales 

y técnicos de entidades privadas y públicas para llevar a cabo una mejor 

gestión de la Asociación. Desde sus inicios, AMFIJU ha contado con la 

participación de socios/colaboradores y actualmente con profesionales 

para llevar a cabo tales tareas. 

 

De ahí que una de las actividades que se programan todos los años en 

nuestra asociación es la de “Reuniones con otros Profesionales y 

Técnicos”. 

 

Además nuestra asociación forma parte de FAMDIF la Federación de 

Asociaciones Murciana de Personas con Discapacidad Física y/u 

Orgánica, la cual sirve de cauce a las inquietudes de las asociaciones 

que formamos parte de ella, entre las que se encuentra AMFIJU. 

 

Existe una relación de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes: 

lograr la integración social y cultural de las personas con discapacidad y 

su participación activa y normalizada en la sociedad.   

 

Por lo que existe una estrecha relación entre el personal de AMFIJU y de 

FAMDIF, manteniendo coordinación entre ambos durante todo el año.   

Además nuestra asociación mantiene también una estrecha relación con 

el Ayuntamiento de Jumilla, del que recibe una subvención nominativa 

para la gestión del Servicio de Fisioterapia y el Servicio de Transporte 

Adaptado para Personas con Problemas de Movilidad, desde el año 2008 

y sigue vigente en la actualidad.  

 

Y señalamos también la buena relación que nuestros profesionales 

mantienen tanto con los técnicos de las distintas UTS del centro de 

servicios sociales de Jumilla, así como de los servicios especializados 

como Técnico de Igualdad, del Programa de Inclusión Social, de 
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Seguridad Ciudadana, como con los del Centro de Salud, de Salud 

Mental, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del IMAS, etc.    

También mantenemos contacto con otras asociaciones que atienden a 

personas con discapacidad en el municipio como ASAMJU (Asociación de  

Salud Mental de Jumilla), ADHI (Asociación de Ayuda a las personas con 

Déficit de Atención), ASPAJUNIDE (Asociación de Padres Jumillanos de 

Niños Deficientes), AFAD (Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y otras demencias), ARJU (Asociación de Alcohólicos 

Rehabilitados de Jumilla). 

 

Y con otros colectivos municipales como puede ser: Cáritas Jumilla, Cruz 

Roja Jumilla, Protección Civil de Jumilla, etc. 

 

Con esta colaboración con otras instituciones se pretende que las 

relaciones entre los profesionales no se limiten a aplicar un sistema de 

derivaciones, sino que se establezcan, de forma sistemática, fórmulas 

de intercambio de información y de cooperación que faciliten una 

atención a las personas con discapacidad física y orgánica, coordinada, 

simultánea y continuada, con el fin de optimizar recursos y ganar en 

eficacia. 
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XII. TALLERES REALIZADOS: 
 

1) Taller de Manualidades de  Verano: 

 

 Objetivos: 

 Potenciar la creatividad de los menores. 

 Ofrecer un espacio alternativo durante las largas tardes del mes 

de julio. 

 Crear un punto de encuentro para los menores que sirva como 

primera toma de contacto al mundo asociativo. 

 Fomentar las relaciones interpersonales y habilidades sociales de 

los participantes como recursos para la integración y participación 

social a través de la convivencia y el intercambio de experiencias. 

 Favorecer la realización de tareas de carácter manipulativo con la 

finalidad de propiciar actividades que aumenten las posibilidades 

de éxito de los niños y en consecuencia, aumenten su propia 

autoestima. 

 Que desarrollen y adquieran habilidades de creatividad, 

imaginación, destreza manual, etc. 

 Disminuir el número de horas que pueden pasar los niños en la 

calle en horas de máxima calor o sentados ante la pantalla del 

ordenador o de la televisión. 
 

 Actividades desarrolladas: 

 Manualidades (pintura, recorte, dibujo, etc.) 

 Realización de recetas sencillas de cocina para niños. 

 Técnicas y dinámicas grupales (dinámicas de presentación, juegos 

de conocimiento, de confianza, cooperativos, etc.) 

 

 Asistentes al taller: 

Han participado 8 niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 

y los 12 años de edad. 

 

 Cronograma de las actividades: 

Taller de Verano: impartido por la trabajadora social de AMFIJU y una 

voluntaria, ha tenido una duración de cuatro semanas durante el mes de 

julio, de lunes a viernes con el siguiente cronograma, se realizó los días: 
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3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 ,26 ,27 y 28 

de julio en horario de 17:00 a 18:30 horas. 

 

 Recursos utilizados: 

 Humanos: 

- 1 monitora de ocio y tiempo libre.  

- 1 voluntaria de la Asociación. 

 

 Materiales: 

- Material fungible para  los talleres. 

- Material didáctico para los talleres. 

- Equipos didácticos (pizarra, radio...). 

 

 Evaluación: 

Podemos señalar que los objetivos planteados inicialmente se han 

alcanzado con la realización del taller. 

 

El desarrollo de la actividad sirvió para concienciar a los padres de los 

menores participantes de la importancia para el desarrollo personal y 

social de los mismos de una ocupación adecuada de su tiempo libre, así 

como permitió reforzar la visión para estos padres de una asociación 

prestadora de servicios no solo asistenciales sino también educativos y 

socializadores.  

 

Señalar en esta actividad la importante función complementaria que 

realizan los voluntarios de AMFIJU, en épocas del año muchos recursos 

para la formación no están disponibles o tienen una oferta menor 

durante periodos vacacionales y es aquí donde mayor repercusión tiene 

la participación del voluntariado de AMFIJU ya que parte de esa 

complementariedad, tanto a nivel interno coordinadamente con el 

equipo profesional, como a nivel externo, abordando aspectos que los 

recursos existentes a nivel comunitario no llegan a cubrir en ese 

momento, el taller de verano que se viene desarrollando en AMFIJU se 

lleva a cabo en horario de tarde durante el mes de julio, cubriendo un 

periodo de tiempo que hasta ahora no estaba siendo atendido, sirviendo 

a su vez de descarga para aquellos padres que tienen que trabajar a 

jornada partida o a turnos y no tienen con quien dejar a los menores por 
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las tardes y/o simplemente entretener y enseñar a los niños a disfrutar 

con actividades lúdicas y creativas, en un ambiente idóneo y en unas 

instalaciones adecuadas, teniendo en cuenta que las tardes de verano 

son muy largas y calurosas, ofrecemos cubrir parte de este tiempo de 

forma divertida y entretenida. 

 

En conclusión, creemos que el resultado de esta actividad ha sido en 

líneas generales satisfactorio. Por un lado, por la valoración que las 

monitoras han realizado del mismo, y por otro por la propia valoración 

de los participantes y sus padres, resaltando en este último caso, el 

respiro o tranquilidad al estar los menores realizando una actividad 

educativa y a la vez divertida para ellos. 
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2) Taller de Pilates Terapéutico: 

 

 Justificación: 

Una creencia extendida asocia a las personas con discapacidad física 

como personas estáticas. Nada más lejos de la realidad. Desde hace 

unos años vemos como algo está cambiando en el pensamiento 

colectivo y esa imagen de la persona con discapacidad comienza a 

perder su carga negativa hacia una más realista. 

 

El Pilates favorece la movilidad y mejora la calidad de vida de las 

personas con discapacidad en amplios aspectos, tanto físicos como 

psicológicos. La rehabilitación de las disfuncionalidades del aparato 

locomotor con Pilates terapéutico ajusta los patrones motores, mejora la 

movilidad y permite ganar autonomía. 

 

El Pilates Terapéutico ayuda a las personas con discapacidad a mejorar 

su movilidad. No se trata solamente de un entrenamiento físico, sino 

que la práctica de Pilates supone también una mejora psicológica para 

estas personas. 

 

A nivel físico, con Pilates se ajustan los patrones de motores 

favoreciendo la movilización de todo el cuerpo. Para las personas  con 

discapacidad, esta mejora a nivel motor supone una auténtica mejora de 

su calidad de vida, ya que les aporta una mayor autonomía. 

 

Las personas que padecen alguna discapacidad también sufren dolores 

y tensión muscular, ya que el cuerpo se ve sometido a ciertas 

adaptaciones para poder superar las propias barreras impuestas por la 

discapacidad. Estas adaptaciones producen sobrecarga muscular, 

pueden reducir la movilidad de la persona y además tienen un efecto 

psicológico negativo sobre quién las padece. 

 

La práctica de Pilates adaptado a las necesidades de cada caso 

fortalecerá la musculatura profunda, mejorando así el movimiento de las 

articulaciones e incrementado la flexibilidad de la persona. Con Pilates 

mejoran los problemas del aparato locomotor; se incrementa la 
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coordinación y el equilibrio; y se corrigen problemas posturales, tan 

habituales entre las personas con discapacidad. 

 

A nivel psicológico, la práctica de Pilates ayuda a controlar el estrés y la 

ansiedad, tiene un efecto relajante e incrementa la autoestima. Además 

puede ayudar en la integración con otros. 

Lo mejor de todo… ¡El Método Pilates no tiene ningún efecto secundario! 

 

 Destinatarios del proyecto: 

 El proyecto está dirigido de forma general a: 

 Patologías de columna vertebral (cervicalgias, dorsalgias, 

lumbalgias, escoliosis, discopatías, hiperlordosis, cifosis, etc.). 

 Embarazadas y disfunciones del suelo pélvico (post-parto, 

incontinencias urinarias, etc.). 

 Etc. 

 

 Como requisitos necesarios: 

La persona será valorada por la fisioterapeuta responsable del taller, 

para una completa valoración previa al programa de ejercicios. 

La vestimenta debe ser cómoda (ropa deportiva). 

 

 Asistentes al taller: han sido un total de 16 beneficiarios/as 

dividido en dos grupos. 

 

 Los beneficios de realizar Pilates Terapéutico son: 

 Aumenta la autonomía e independencia. 

 Rehabilita los problemas del aparato locomotor. 

 Mejora el tono muscular y fortalece las zonas débiles. 

 Mejora la coordinación de movimiento y el equilibrio. 

 Mejora la autoestima. 

 Favorece la socialización con personas en condiciones similares. 

 Adapta el ejercicio a la patología de la persona, en tiempos y 

dificultad del ejercicio. 

 Ayuda a la relajación, la concentración y el descanso. 

 Mejora la condición motriz. 

 Ajusta los patrones posturales. 

 Supera la sensación de frustración. 
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 Anti estrés: ayuda a la relajación, la concentración y el descanso. 

 Ejercicios entretenidos con decenas de variaciones. 

 

 Metodología, estructura de las sesiones y ejercicios: 

El Pilates terapéutico son los mismos ejercicios del método Pilates, sólo 

que estos van dirigidos a personas con discapacidad o personas que 

presentan una lesión y es un trabajo que realizará la FISIOTERAPEUTA de 

AMFIJU, ya que es conocedora de la biomecánica del paciente además de 

saber cuáles son las fases en las que la posible patología que afecte al 

paciente, puede indicar que ejercicio hay que realizar, como y cuál es su 

variante si es necesario. 

 

Los ejercicios estarán destinados a la recuperación de estas lesiones. 

Los programas de Pilates terapéutico se adaptaran a las necesidades de 

cada persona, ya que se valorará y diagnosticará cada caso y se 

asignaran ejercicios en base a los requerimientos. 

 

La dinámica de trabajo de cada sesión de Pilates se basará 

principalmente en el control postural, considerando de vital importancia 

la atención en la zona abdomino-lumbar, combinado con la respiración, 

y el aprendizaje gradual de los movimientos adecuados. 

 

Los ejercicios a realizar se dividen por categorías: «Abdominal», «Tren 

inferior», «Tren superior», «Mixto» y «Estiramientos/relax» son las cinco 

categorías que se trabajarán. En la categoría «Abdominal» el trabajo es, 

principalmente, de los cuatro grupos musculares abdominales, aunque 

también intervenga otra musculatura de manera importante. En 

cualquier caso, en las demás categorías, excepto en la de 

«Estiramientos/relax», siempre estará presente el trabajo de la 

musculatura abdominal. 

 

Abdominal: Estiramientos de una pierna, estiramientos de dos piernas, 

la tijera, flexión de la columna, rotación del tronco y el tren inferior, etc. 

Mixto: elevación lateral del tronco y las piernas, lomo de gato y silla de 

montar, patada con dos piernas, plancha prona, tijeras en el aire, 

plancha supina, patada lateral sobre la rodilla, etc. 
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Tren inferior: Círculos con una pierna, aducción de los talones, patada 

lateral, el puente, patada con una pierna, serie lateral de piernas, etc. 

Tren superior: extensión dorsal. 

 

Estiramiento/relax: cuádriceps, isquiotibiales y gemelos, glúteo mayor y 

cuadrado lumbar, glúteo mediano y costado, dorsal, pectoral, cadena 

anterior, cadena posterior, cadena lateral, hombro y trapecio y cuello. 

 

Pilates de Pie: preparación abdominal, extensión dorsal, media rueda, 

círculos de una pierna, rodar como una pelota, estiramiento de una 

pierna, oblícuos, la tijera, aducción de los talones, la sierra, patada 

lateral, círculos de tobillo, extensión prona, la bolita, sentadilla, 

balanceo, puntillas, patada con una pierna, natación con brazos, patada 

de tríceps, etc. 

 

A su vez estos ejercicios se dividirán en tres niveles de dificultad, 

pudiendo encontrar dificultad principalmente en varios aspectos: falta 

de elasticidad muscular, mantenimiento de los principios básicos del 

método, fuerza, equilibrio, resistencia, falta de articulación en la 

columna, ejercicios aéreos, etc.  

 

El Pilates Terapéutico está indicado independientemente de la forma 

física y el conocimiento del practicante, recordando que «el camino 

hacia el ejercicio es lo que importa” y además se realizarán las 

adaptaciones o variantes al ejercicio que se consideren necesarias con 

cada usuario/a. 

 

 Calendario del taller: 

Se han hecho dos turnos en días y horarios distintos para tener una 

mayor oferta: 

 Turno de los lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas 

 Turno de los martes y jueves de 19:30 a 20:30 horas 

 

Se ha estimado un aforo de participantes de 8 a 10 personas como 

máximo por turno.  
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 Recursos profesionales: 

 Monitora: 

Inmaculada Martínez Hortelano. 48521949-E 

Diplomada en Fisioterapia. 

Nº de colegiada: 1871 

Fisioterapeuta de AMFIJU 

Directora sanitaria de AMFIJU acreditada en RES. 

 

 Recursos materiales: 

 

Elemento Unidades Observaciones 

Balón (fitball) 11 Tamaño mediano 

Esterilla 15 Antideslizante  

Pelotas de tenis 10  

Bandas elásticas 10 Resistencia media 

Rulos goma espuma 15 40 cm. de longitud 

6 cm. de diámetro 

Sillas 20  

Equipo de portátil de 

música 

1 Pendrive con música 

relajante 

 

 Evaluación: 

Previo al inicio del taller de Pilates Terapéutico se realizará una 

valoración postural y funcional o lo que es lo mismo un análisis del/la 

usuario/a. 

 

Ser conscientes de la postura del usuario es imprescindible para 

establecer una base de la que partir a la hora de diseñar una rutina de 

entrenamiento. Un alineamiento incorrecto provoca estrés en el sistema 

musculoesquelético. 

 

Esta valoración postural, unida a la funcional, da las claves para 

establecer objetivos de salud que se sumarán a los estéticos y los de 

rendimiento deportivo. 

 

Con la valoración funcional se obtienen datos sobre estos 

desequilibrios, tanto a nivel articular como muscular. 
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Sabremos si se han potenciado más uno de los lados de nuestro cuerpo 

que el otro. Podremos valorar la fuerza de los distintos grupos 

musculares y veremos que, en función de las actividades diarias y del 

hábito deportivo, unos músculos estarán muy fuertes y otros muy 

débiles, unas articulaciones conservarán su rango de movimiento, pero 

otras lo tendrán reducido. Observaremos que, incluso, algunas estarán 

tan limitadas que reducen la calidad de vida y la autonomía del usuario. 

 

Cada ejercicio tiene una función dentro de la valoración, toca distintos 

aspectos. La suma de todos es la que va a dar una visión global del nivel 

del usuario, pero el análisis puntual de cada uno de ellos será la clave 

para enfocar el diseño del entrenamiento. 

 

Si un ejercicio es imposible de hacer, no pasa nada, se sigue adelante 

con los otros. Lo más importante es saber el porqué de esa 

imposibilidad, ¿es por una lesión?, ¿es por falta de fuerza?, ¿por falta de 

elasticidad? El intercambio de información es necesario porque, muchas 

veces, lo que se ve no coincide con la realidad, y si no se pregunta 

podemos equivocarnos al hacer la valoración. 

 

No debe forzarse un ejercicio si la persona no se ve capaz de hacerlo, ya 

sea el caso de alguien que se esté autovalorando o que sea un usuario 

que muestra rechazo. Ha de trabajarse ese aspecto con otros ejercicios 

que sirvan de progresión, se podrá comprobar así que el resultado a 

corto plazo es impresionante. 

 

Se elaborará también una ficha resultante de la valoración anatómica y 

funcional, para ello se realizará una anamnesis o batería de preguntas 

acerca de aspectos de la vida cotidiana, el historial médico y la situación 

actual en relación con el dolor, las enfermedades y la actividad.  
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3) Taller de “Cuidar al Cuidador” 

 

 Justificación: 

El hecho de que nuestra sociedad envejece, no representa, hoy por hoy, 

novedad alguna para nadie. Las estadísticas desvelan que del 11% del 

total de la población que ocupaban los mayores de 65 años en la década 

de los ochenta, se ha pasado a un 17% en la década actual.  

 

A su vez, asistimos a un proceso de envejecimiento de la vejez, de 

manera que es cada vez más común que personas que cumplen 65 

años, celebren su 75, 80, 85 y más aniversarios. 

 

En nuestro país viven alrededor de 1,6 millones de personas mayores de 

ochenta años. Esta nueva distribución en la pirámide poblacional, 

genera nuevos desafíos para nuestro actual sistema de bienestar social, 

debido a que muchas de estas personas mayores, se encuentran en 

situación de dependencia. 

 

Detrás de cada una de estas personas, solemos encontrar a otra que se 

ocupa de ella, un cuidador, casi siempre esposa, hija o familiar cercano 

que, en muchos casos, absorbido por las tareas que implican asistir al 

mayor dependiente o familiar con discapacidad, llegan a olvidarse de su 

propia vida. 

 

El perfil de dicho cuidador se corresponde, generalmente: al sexo 

femenino, con una edad comprendida entre los 45 y los 65 años, con 

vínculos familiares y/o afectivos sobre la persona a la que cuidan, 

compartiendo el domicilio en un 60% de los casos, que contrae una gran 

carga física y psíquica, con una dedicación casi exclusiva al cuidado, 

perdiendo gran independencia, no existiendo, en la mayoría de los 

casos (80%), una ocupación laboral remunerada del cuidador. 

 

Toda esta situación, mantenida en el tiempo, puede desembocar en el 

denominado “síndrome del cuidador” o “síndrome de sobrecarga del 

cuidador”. 
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Dicho síndrome se caracteriza por una respuesta inadecuada, por parte 

del organismo, a un estrés emocional crónico y cuyos rasgos principales 

son el agotamiento físico y/o psicológico, lo cual se observa en 

síntomas tales como: 

 Ansiedad. 

 Depresión. 

 Baja autoestima. 

 Insomnio. 

 Fatiga crónica. 

 Preocupaciones excesivas. 

 Miedos. 

 

Por todo ello, por las situaciones verdaderamente dramáticas por las 

que pasan los miembros de este colectivo, así como los conflictos que 

generan las mismas, han llevado a AMFIJU a poner en marcha este taller 

de “Cuidar al cuidador”, a través del cual, estos cuidadores reciben una 

valiosa formación e información sobre el papel tan importante que 

desempeñan a nivel social y sobre cómo aprender a cuidarse, para así 

cuidar mejor. 

 

 Destinatarios: 

Taller dirigido a todos aquellos usuarios y socios de AMFIJU, que 

desempeñen o hayan desempeñado el papel de cuidador principal de 

una persona mayor, en situación de dependencia. 

 

El número de participantes, a lo largo de las sesiones, ha sido de 10 

personas, de sexo femenino mayoritariamente, con edades 

comprendidas entre 30 y 60 años de edad. 

 

 Espacio: 

Este taller se ha realizado en la sede de AMFIJU, en su sala de reuniones. 

 

 Objetivos: 

 Objetivo general: 

El objetivo principal de este taller es aumentar los conocimientos y 

habilidades de los/las cuidadores/as, respecto a las personas que 
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cuidan y respecto a ellos mismos, así como aumentar su bienestar y 

satisfacción. 

 

 Objetivos específicos: 

 Proporcionar conocimientos y habilidades de cuidados. 

 Desarrollar aptitudes personales y habilidades de autocuidado. 

 Potenciar el intercambio de experiencias entre los asistentes al 

taller. 

 Reconocer sus propias emociones y aprender a gestionarlas. 

 Reconocer señales de alerta. 

 Conocer y aplicar técnicas de control de estrés. 

 Dar a conocer recursos socio sanitarios y su acceso (“Programa de 

respiro familiar”, “Grupos de apoyo”, etc.). 

 

 Diseño y planificación de las actividades: 

 Metodología: La metodología en las diferentes sesiones del taller 

se basa en: 

 

 Didáctica sobre las características del cuidador informal y sobre la 

repercusión, que un cuidado prolongado en el tiempo, tiene sobre 

éste. 

 Comunicación activa entre los distintos participantes, a través de 

actividades que fomenten la puesta en común de las diferentes 

experiencias como cuidador/a. (Rueda de preguntas abiertas 

sobre la experiencia). 

 

Sesión tipo: 

 Bienvenida y toma de contacto con los usuarios y entre los 

mismos. 

 Presentación de los objetivos de la sesión. 

 Exposición de la parte teórica, mediante presentación PowerPoint. 

 Proyección de videos relacionados con la teoría impartida. 

 Realización de lecturas para ampliación de conocimientos sobre la 

materia. 

 Actividades para promover la puesta en común de las distintas 

experiencias vividas como cuidadores/as. 

 Repaso final sobre la sesión. 
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 Despedida. 

 

 Temporalización: 

El taller se compone de seis sesiones teórico-prácticas, cuya 

temporalización se desglosa de la siguiente forma: 

 Primera sesión: jueves, 19 de octubre de 2017, con una duración 

de una hora (de 17 a 18 horas). 

 Segunda sesión: jueves, 26 de octubre de 2017, con una duración 

de una hora y media (de 17 a 18:30 horas). 

 Tercera sesión: jueves, 2 de noviembre de 2017, con una duración 

de una hora (de 17 a 18 horas). 

 Cuarta sesión: jueves, 09 de noviembre de 2017, con una 

duración de una hora (de 17 a 18 horas). 

 Quinta sesión: jueves, 16 de noviembre de 2017, con una 

duración de una hora y media (de 17 a 18:30horas). 

 Sexta sesión: jueves, 23 de noviembre de 2017, con una duración 

de dos horas (de 17 a 19 horas). 

 

 Recursos: 

 Recursos materiales: 

Mesa y sillas. 

Papel y bolígrafos. 

Ordenador. 

Proyector. 

Pantalla de proyección. 

 

 Recursos humanos: 

Trabajadora Social. 

Fisioterapeuta: impartición de la sesión “Movilización de la persona a 

cuidar: Cambios posturales”. 

 

 Evaluación: 

Algunos elementos en los que nos hemos fijado para evaluar el taller 

son los siguientes: 

 Cantidad de participantes. 

 Asistencia. 

 Puntualidad. 
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 Nivel de interacción y participación. 

 Satisfacción de los/las participantes. 

 

Diferentes instrumentos para realizar la evaluación: 

 Evaluación con rueda de participación, puesta en común y debate, 

por parte de los usuarios. 

 Observación directa. 
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4) Taller Madocan: Terapia Asistida con Perros. 

 

Madocan es un Centro Canino localizado en Los Alcázares (Murcia).  

Madocan es pionero en el adiestramiento canino basado en técnicas 

positivistas, deporte canino y especialista en la utilización de perros 

como herramientas en intervenciones sociales y comunitarias. 

 

Desde su nacimiento en 2013 el objetivo principal de la Sección de 

Terapia y Atención Comunitaria Madocan ha sido acercar el mundo 

canino a la sociedad y poner sus conocimientos, personal y experiencia 

en adiestramiento al servicio de las personas. 

 

Madocan es un Centro Canino acreditado para: 

 Adiestrar perros de asistencia y terapia 

 Adiestrar perros de alerta médica 

 Desarrollar programas de terapia asistida con perros 

 Desarrollar programas educativos sobre conocimientos 

cinológicos 

 

Con un equipo multidisciplinar compuesto por Adiestradores Caninos 

Profesionales, Técnicos en Terapia Asistida con Animales, Médicos, 

Enfermeros, Veterinarios y Maestros, Madocan es pionero en la 

utilización del perro en intervenciones comunitarias. Cuenta con 

experiencia en el desarrollo de programas formativos y de terapia y con 

perros acreditados como Perros de Terapia de acuerdo con la Ley 

Regional 4/2015, de 3 de marzo sobre Perros de Asistencia. 

 

Los Programas de Terapia Asistida con Animales Madocan son una 

herramienta terapéutica complementaria ideal en pacientes 

seleccionados. Supervisados por personal médico, se diseñan 

específicamente para el paciente o colectivo concreto. Especialmente 

indicado en Residencias de Ancianos, colectivos y asociaciones de 

pacientes con enfermedades del espectro autista, Parkinson, Alzheimer, 

Síndrome de Down, colectivos de poblaciones especiales, centros de 

deshabituación de toxicómanos, mujeres víctimas de violencia de 

género, centros penitenciarios, etc. 
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Este taller ha sido impartido por Pablo Carreño, médico del equipo y 

María adiestradora profesional de perros. 

 

Han participado un total de ocho usuarios/as de AMFIJU. 

 

Los días, 30 de octubre, 6, 13 y 20 de noviembre, con una duración de 

una hora y media la sesión de 10:30 a 12:00 horas. 

 

El taller se ha realizado en la sala de usos múltiples “Mariano Morales” 

situada justo debajo de la sede de AMFIJU con entrada por la calle 

peatonal del CEIP Ntra. Sra. de la Asunción. 
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XIII. MEMORIA ECONÓMICA 
 

1) Ingresos año 2017: 

 

Cuotas de asociados 11.502,00 € 

Cuotas de usuarios 3.693,50 € 

Ocio y tiempo libre 1.191,00 € 

Camino de Santiago 2.964,00 € 

Ingresos con origen en la Administración 

Pública[iv] 

  

a. C.A.R.M. - Capitulo IV 26.432,00 € 

b. Ayuntamiento Jumilla 20.000,00 € 

Otros ingresos del sector privado  

b. Donaciones y legados 1.445,00 € 

c. Otros 160,34 € 

Promociones para Captación de Recursos 2.513,00 € 

TOTAL 69.900,84 € 

 

 

 

 

 

Cuotas asociados; 
11.502,00 € 

Cuotas de usuarios; 
3.693,50 € 

Ocio y Tiempo 
Libre; 1.191,00 

€ 

Camino de 
Santiago; 

2.964,00 € 

Subvención 
C.A.R.M; 26.432,00 

€ 

Subvención 
Ayuntamiento de 

Jumilla; 20.000,00 € 

Donaciones y 
legados; 1.445,00 € 

Otros; 
160,34 € 

Promociones para 
Captación Recursos; 

2.513,00 € 
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2) Gastos año 2017: 

 

Gastos de personal   

a. Sueldos y Salarios 46.266,95 € 

b. Seguridad social a cargo 7.879,65 € 

Otros gastos de la actividad   

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

b. Reparaciones y conservación 188,68 € 

c. Servicios de profesionales independientes 3.385,25 € 

d. Transportes 0,00 € 

e. Primas de seguros 343,64 € 

f. Servicios bancarios 209,44 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

h. Suministros 566,70 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 

actividad 

0,00 € 

k. Otras gastos de gestión corriente  2.980,22 € 

Viaje Camino Santiago 2.964,29 € 

Gastos de limpieza 1.016,40 € 

Otros gastos 3.688,35 € 

TOTAL 69.489,57 € 

 

 

Gastos de Personal; 
54.146,60 € 

Otros Gastos de la 
Actividad; 7.673,93 

€ 

Viaje Camino de 
Santiago; 2.964,29 

€ 

Gastos de Limpieza; 
1.016,40 € 

Otros Gastos  ; 
3.688,35 € 
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