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 El día 03 de diciembre se celebró como ya  viene 

siendo costumbre por nuestra asociación el día 

internacional de la discapacidad. 

 Este año nuestro MANIFIESTO se ha centrado en la 

discapacidad orgánica, ya que la realidad a la que se 

enfrenta es la invisibilidad,  la incomprensión y la falta  de  

reconocimiento. 

 La discapacidad orgánica se produce por alteraciones 

que se originan en el interior del cuerpo humano. Son muy 

diferentes entre sí, y las personas que las tienen encuentran 

problemáticas muy diversas. Algunas de ellas son 

limitaciones en la vida diaria, la necesidad de seguir 

tratamientos y atención sanitaria continuada, elevados 

grados de dolor, ser más vulnerable a infecciones pudiendo 

llegar a derivar en discapacidad física. 

Por lo que reivindicamos una plena inclusión de las 

personas con discapacidad en la sociedad. 
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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 o llámanos al telé-

fono 968 78 35 65. 

Día Internacional de 
las Personas con  

Discapacidad 
03 de diciembre 

S Í M B O L O  I N T E R N A C I O N A L  D E  

L A  D I S C A P A C I D A D  O R G Á N I C A  



INAUGURACION Y REAPERTURA 
“Sala de Rehabilitación Funcional” en AMFIJU 

 El pasado miércoles 04 de diciembre se inauguró la Sala de Reha-

bilitación Funcional, que se encuentra justo debajo de nuestra Sede con 

entrada por la calle lateral que hay entre el CEIP Ntra. Sra. Asunción y el 

Centro de Especialidades médicas de Jumilla. 

 En esta sala se ha instalado una cancela en puerta de entrada de 

aluminio y se han aislado las paredes de la humedad con un zócalo con 

aislante térmico y pintura anti-moho, además se ha equipado con una es-

calera con rampa, unas paralelas, una espaldera, un plato de bohler, una 

escalerilla de dedos, una mesa de rehabilitación de manos, una tracción 

cervical, una camilla, un equipo de magnetoterapia y otro de ultrasonidos, 

entre otro equipamiento básico. 

 El coste total de este proyecto ha sido de 11.500 €, de los cuales 

9.248,90 € han sido subvencionados con fondos europeos del Enfoque 

Leader a través del Grupo de Acción Local del Nordeste de la Región de 

Murcia y el resto ha sido financiado con fondos propios de AMFIJU. 
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Horario de Navidad:  

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. 

Cerrado: los días 24, 

25, 26 y 31 diciembre. 

Teléfono: 968 783 565 

Móvil: 644 06 31 29 

Correo: info@amfiju.es / 

amfiju@gmail.com 
 

www.amfiju.es 

  


