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 Se va a realizar durante lo meses de 
octubre a diciembre de 2019 el Proyecto de 
Gestión y Formación de Voluntariado de 
AMFIJU 2019. 

 Con lo que se  reforzará el Proyecto de 
Voluntariado que viene desarrollando 
nuestra asociación, además servirá de 
reciclaje para nuestro voluntariado y para 
formar a nuevos/as voluntarios/as que estén 
interesado en participar en este proyecto. 

 Este proyecto se ha podido realizar a 
una subvención concedida por la 
Consejería de  Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Región de Murcia en el 
año 2018, para ejecutarse en este año 2019. 

 Si estas interesado en participar en 
este proyecto, te animamos a que pases por 
la sede de nuestra asociación, donde te 
daremos toda la información que necesites. 

¡Necesitamos personas como tú! 

 

Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jumilla (AMFIJU) 

Meses de Julio, 
Agosto y 

Septiembre 
2019 

Nº 100 

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      socie-

dad 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 discapa-

cidad 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 competen-

tes, ayudas y subvenciones, la eliminación de barre-

ras 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. 

Si quieres que te informe-

mos más sobre nuestros 

servicios pásate por nuestra 

sede que se encuentra en la 

calle San Antón s/n, justo al 

lado del CEIP Ntra. Sra. de la 

Asunción ó llámanos al telé-

fono 968 78 35 65. 

AMFIJU Y EL 

 VOLUNTARIADO 

LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD 

Nº.: 46273 
PARTICIPA CON NOSOTROS!!!!!  



XXIV  JORNADAS DE AMFIJU 
“Abordaje Psicológico con Paciente Renales” 

 Este año 2019 las jornadas de AMFIJU abordarán la 

situación de los pacientes renales, personas en diálisis, tras-

plantadas y de sus familiares por la asociación ADAER. 

 La Charla será el miércoles 06 de Noviembre, a las 

19:00 horas, en el Centro Sociocultural Roque Baños, en la 

Sala La Bodeguilla, en Jumilla.  

 ADAER es una ONG creada con el fin de proteger los 

derechos y necesidades de todas las personas afectadas de 

Insuficiencia Renal Crónica de Murcia. En ADAER se ha es-

tablecido una estrategia de ATENCIÓN INTEGRAL, dónde 

facilita al paciente y su familia las herramientas necesarias 

para facilitar la adaptación y aceptación de la enfermedad y 

tratamiento. 
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CENA ANUAL DE AMFIJU  

 La cena anual de AMFIJU la celebraremos en los salo-

nes PIO XII en Santa Ana del Monte el día 09 de Noviembre 

a las 21:00 horas, con sorteo de regalos y la actuación espe-

cial del Grupo Flamenco AL GOLPE. 

 Las entradas pueden comprarse en la sede de AMFI-

JU, en la calle San Antón s/n. Telf.: 968 78 35 65 

 

 

 
 

 
 

 

 

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 por la tarde es-

tá cerrado. 

C/ San Antón s/n 

30520 - Jumilla 

Teléfono: 968 783 565 

Móvil: 644 06 31 29 

Correo: info@amfiju.es / 

amfiju@gmail.com 
 

www.amfiju.es 


