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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 
de las personas con discapacidad dentro y 
fuera de su hogar. 

5. Cualquier otro fin lícito que sirva para 
promover el bien común de las personas con 
discapacidad física y/u orgánica en el muni-
cipio 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, esqui-

na con la calle Barón del 

Solar ó llámanos al teléfono 

968 78 35 65 / 644 06 31 29 

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD Y MAYORES 

 

Plazo: abierto y finaliza el 19 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: 

• Cambio de bañera por pie de ducha 

• Ampliación de puertas. 

• Rampa 

• Instalación ascensor/salvaescaleras. 

• Tratamiento Bucodental. 

• Audífonos ( máximo 2 unidades )  

• Grúa eléctrica 

• Cama eléctrica/ articulada completa ( incluye somier articulado, 

colchón articulado y barandillas ) .  

• Gafas ( 1 unidad ) .  
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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@amfiju.es 

www.amfiju.es 

 

Seguimos prestando el Servicio de Transporte Adaptado para Personas 

con problemas de Movilidad.  

Este Servicio desde su inicio se planteó para facilitar el desplazamiento a 

personas que tengan dificultades de realizarlos por si mismos, precisan-

do la ayuda de otras personas para poder realizar gestiones diarias, en 

Jumilla, como son: asistencia a consultas médicas, gestiones bancarias o 

de tipo administrativo, etc.  

Y es posible su desarrollo gracias a la subvención del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Jumilla. 

Para solicitar este servicio se tiene que llamar a  AMFIJU, con al menos 

24 horas de antelación. 

Este Servicio se presta durante todo el año, en horario de mañana desde 

las 8:00 hasta las 13:00 horas. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD  

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

por la COVID19, que ha afectado con gran dureza a las personas en si-

tuación 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 Renta la 

X Solidaria. 


