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03 DE DICIEMBRE 
DIA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPCIDAD 
 
El pasado jueves 03 de diciembre, nuestra 
asociación junto con Aspajunide, realizamos una 
actividad conjunta  con el objetivo de hacer 
visible como nos hemos reinventado a pesar de 
un año muy difícil para tod@s. Porque en 
cuestión de superar situaciones adversar somos 
los mayores especialistas. 

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

Meses de 
Octubre, 

Noviembre y 
Diciembre 2020 

Nº 105 

 

AMFIJU Es una asociación no Gubernamen-

tal sin ánimo de lucro que pretende aseso-

rar 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      

sociedad Jumillana para que tome   concien-

cia  de la  necesidad 

de la integración del discapacitado físico, 

llevando a cabo todas aquellas acciones des-

tinadas 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 asociados. 

4. Solicitar de los organismos Públicos com-

petentes, ayudas y subvenciones, la elimina-

ción de barreras arquitectónicas y cuantos 

Si quieres que te informemos 

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 teléfono 968 78 35 65. 

Desde AMFIJU se han acometido todas las medidas preventivas y de 

seguridad necesarias en base a las indicaciones de las  autoridades 

socio-sanitarias, realizando una serie de gastos imprescindibles e im-

portantes para poder seguir prestando nuestros Servicios, para mayor 

seguridad de nuestros usuarios y técnicos: 

 

1. Servicio de Información y Orientación. 

2. Servicio de Fisioterapia. 

3. Servicio de Transporte Adaptado para Personas con Problemas 
de Movilidad.  
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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@gmail.com 
 

www.amfiju.es 

 Este año ha sido difícil a nivel social y económico 

para nuestra asociación debido a la crisis que vivimos y 

sufrimos todos por la pandemia del coronavirus. 

 Además de por motivos económicos hemos decidi-

do para evitar aglomeraciones en nuestra Sede suspen-

der este año el tradicional obsequio navideño. 

 Lo mejor que puede darnos este 

año nuevo 2021 es Salud, Amor… 

¡Y muchos más momentos con to-

dos vosotros! 

SUSPENDEMOS LA TRADICIONAL ENTREGA 

DE OBSEQUIO NAVIDEÑO  


