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INFORMATIVO 
Ingreso Mínimo Vital (IMV) 

El IMV es un derecho subjetivo, se recibirá siempre que 

se cumplan los requisitos de acceso, no depende del 

presupuesto, estará siempre disponible para quien lo 

necesite. 

Lo puede recibir una persona sola o una unidad de 

convivencia. 

Esta prestación no tiene una cantidad fija dependerá de 

la composición familiar. 

Requisitos generales: 

● 1 año de residencia legal. 

● Tener entre 23 y 65 años, excepto unidades de 

convivencia con menores. 

● 1 año de existencia de la unidad de convivencia. 

● 3 años de domicilio independiente y 1 año de 

independencia económica. 

● Si no se trabaja, alta como demandante de empleo.  
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AMFIJU Es una Asociación no Gubernamen-

tal sin ánimo de lucro que pretende aseso-

rar, orientar e informar a las personas con 

discapacidad física y orgánica 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 discapaci-

tado físico y orgánica, llevando a cabo todas 

aquellas acciones destinadas a mejorar la 

calidad de vida de los mismos. 

2. Asesorar a todas aquellas personas con 

discapacidad y/o familias de éstos sobre 

todos aquellos servicios, ayuda y prestacio-

nes que precisen para su desenvolvimiento 

personal y/o familiar. 

3. Prestar la ayuda y colaboración necesaria 

para la promoción cultural, gestión de em-

pleo, organización de cursos e incorporación 

al mundo laboral de sus socios/as. 

4. Solicitar de los organismos Públicos com-

petentes, ayudas y subvenciones, la elimina-

ción de barreras arquitectónicas y cuantos 

obstáculos impidan o dificulten la movilidad 

Si quieres que te informe-

mos más sobre nuestros 

servicios pásate por nuestra 

sede que se encuentra en la 

calle San Antón s/n, esqui-

na con la calle Barón del 

Solar ó llámanos al teléfono 

968 78 35 65 / 644 06 31 29 

 

AMFIJU vuelve con su horario de atención de 
mañanas de 9 a 14 horas y por las tardes de 16 a 
19 horas, los viernes tardes estará cerrada la 
asociación. 



AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y MAYORES 

 

Plazo: abierto y finaliza el 08 de julio. 

Requisitos: 

√ Las Personas Mayores deberán tener más de 65 años y ser pensionista o que lo sea su 

cónyuge. 

√ Las Personas con Discapacidad deberán acreditar que poseen un grado igual o superior al 

33% y que la ayuda que solicitan tiene relación directa con la discapacidad que padecen. 

√ Residir y figurar empadronado en alguno de los municipios de la Región de Murcia. 

√ No superar el límite de renta per cápita correspondiente para la unidad de convivencia.   

Ayudas para Personas con Discapacidad: 

● Tratamiento Bucodental. 

● Audífonos ( máximo 2 unidades )  

● Cama eléctrica/ articulada completa ( incluye somier articulado, colchón articulado y baran-

dillas ) .  

● Gafas ( 1 unidad ) .  

Ayudas para Personas Mayores: 

● Tratamiento Bucodental. 

● Audífonos ( máximo 2 unidades )  
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2020  

Día: Viernes 10 de julio de 2020 

Primera Convocatoria: 19:00 horas 

Segunda Convocatoria: 19:30 horas 

 Lectura del acta anterior. 

 Memoria actividades año 2019. 

 Aprobación de Cuentas y Balance Económico año 2019. 

 Plan de Trabajo año 2020 y  Presupuesto año 2020. 

 Ruegos y Preguntas. 

Sentimos no haber podido realizar antes la asamblea general tal y como mar-
ca nuestros estatutos, pero ante la situación de alarma sanitaria ha sido impo-
sible realizarla hasta ahora. 

Horario: de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00 

horas por la mañana y 

por las tardes de 16:00 

a 19:00 horas.  

Viernes tarde cerrado. 

C/ San Antón s/n 

30520 - Jumilla 

Teléfono: 968 783 565 

Móvil: 644 06 31 29 

Correo: info@amfiju.es / 

amfiju@amfiju.es 

www.amfiju.es 


