
BOLETIN 
INFORMATIVO 

ESTE AÑO 2021 HEMOS CONSEGUIDO REFORZAR 

NUESTRO SERVICIO DE FISIOTERAPIA CON DOS 

FISIOTERAPEUTAS,  SE HA CONTRATADO UN NUEVO 
FISIOTERAPEUTA CON LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

POR EL SEF A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 
GARANTIA JUVENIL 

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

Meses de 
Enero, Febrero 
y Marzo 2021 

Nº 106 

 

AMFIJU Es una asociación no Gubernamen-
tal sin ánimo de lucro que pretende aseso-
rar y apoyar a los Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de Jumilla, para lo-
grar 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 de la Persona 
con discapacidad física 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 asociados. 

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 
de la Persona con Discapacidad 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 informemos 

más sobre nuestros servicios pá-

sate por nuestra sede que se en-

cuentra en la calle San Antón s/n, 

justo al lado del CEIP Ntra. Sra. 

de la Asunción ó llámanos al te-

léfono 968 78 35 65. 

 

 

 

 Para seguir percibiendo el ingreso mínimo vital es impres-

cindible hacer la Declaración de la Renta. 

 El plazo de presentación empieza el 7 de abril y acaba el 

30 de junio. 

 Se puede realizar en la Agencia Tributaria siempre con  

petición de cita previa o en la página web de la Agencia 

Tributaria. www.agenciatributaria.es 
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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 

Para el año 2021 esta actividad 

estará, en parte, financiada du-

rante todo el año por la Conseje-

ría de Mujer, Igualdad, LGTBI, 

Familia y Política Social de la 

Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia, a través de una 

Subvención con Fondos de IRPF Autonómico. 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA  Y EJERCICIO 

FÍSICO TERAPEUTICO  

 

 

 

 

 

En una año marcado por la crisis sanitaria, social y económica provo-

cada por la COVID19, que ha afectado con gran dureza a las perso-

nas en situación de mayor vulnerabilidad, marcar la casilla 106 o “ X  

Solidaria ”  es de gran importancia para entidades sin ánimo de lucro 

como AMFIJU. 

Porque no cuesta nada, este año marca en tu Declaración de la Ren-

ta la X Solidaria. 


