
BOLETIN 

INFORMATIVO 

Se ha vuelto a aprobar para este año 2020 el 
Convenio que se viene firmando con el Excmo. 
Ayuntamiento de Jumilla desde el año 2008 
para la gestión de: 

1. Servicio de Transporte Adaptado para 
Personas con problemas de movilidad. 

2. Servicio de Fisioterapia de AMFIJU.  

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

Meses de Julio, 
Agosto y 

Septiembre 
2020 

Nº 104 

AMFIJU Es una asociación no Gubernamental 

sin ánimo de lucro que pretende asesorar y apo-

yar a los discapacitad@s físicos de Jumilla, 

para lograr su integración social, cultural y la-

boral. 

SUS OBJETIVOS SON: 

1. Contribuir a la  mentalización de la sociedad 

Jumillana para que tome   conciencia  de la  ne-

cesidad de la integración del discapacitado físi-

co, llevando a cabo todas aquellas acciones des-

tinadas a mejorar la calidad de vida de los mis-

mos. 

2. Asesorar a todas aquellas personas con disca-

pacidad y/o familias de éstos sobre todos aque-

llos servicios, ayuda y prestaciones que precisen 

para su desenvolvimiento personal y/o familiar. 

3. Prestar la ayuda y colaboración necesaria 

para la promoción cultural, gestión de empleo, 

organización de cursos e incorporación al mundo 

laboral de sus asociados. 

4. Solicitar de los organismos Públicos compe-

tentes, ayudas y subvenciones, la eliminación de 

barreras arquitectónicas y cuantos obstáculos 

impidan o dificulten la movilidad del Discapaci-

tad@ dentro y fuera de su hogar. 

5. Cualquier otro fin lícito que sirva para promo-

ver el bien común de los afectados por discapa-

cidad física y/u orgánica en el término de Jumi-

lla. 

Si quieres que te informe-

mos más sobre nuestros 

servicios pásate por nues-

tra sede que se encuentra 

en la calle San Antón s/n, 

justo al lado del CEIP Ntra. 

Sra. de la Asunción ó llá-

manos al teléfono 968 78 

35 65. 

Aprobado el Convenio 

de AMFIJU con el  

Ayuntamiento de Jumilla 

LOTERIA  DE 

NAVIDAD 

PARTICIPA CON 

NOSOTROS!!!!!  

FIRMA CONVENIO AÑO 2019 



Servicio de Transporte Adaptado para Personas 
con Problemas de Movilidad 

 AMFIJU presta y gestiona este Servicio desde el año 

2008 gracias al Convenio que se viene renovando desde en-

tonces por parte del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla con 

nuestra asociación. 

 Este servicio es gratuito y permite que personas mayo-

res o con discapacidad y con problemas de movilidad de 

nuestro municipio pueda acudir a sus citas sanitarias, trata-

mientos de rehabilitación, etc. 
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SUSPENDIDA: CENA ANUAL DE AMFIJU  

 Es la primera vez que tenemos que suspender esta ac-

tividad, pero como ya sabemos y sufrimos tod@s la crisis sa-

nitaria provocada por el Covid nos lleva a tomar esta triste 

pero necesaria decisión de suspender la cena anual que lle-

vamos realizando más de veinte años con todos/as vosotros/

as, esperamos de todo corazón que todo pase pronto y po-

damos reunirnos, mucho ánimo y fuerza para todos/as. Esta-

mos a vuestra disposición para cualquier consulta o deman-

da que tengáis, pronto volveremos a la normalidad. 

 

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 


