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 ctualmente la Asociación de Minusválidos Físicos de Jumilla se encuentra a disposición del pueblo de 
Jumilla de lunes a viernes, en horario de 9,00h a 14,00h  por la mañana y de 16,00 a 19,00 horas por las 
tardes. VIERNES POR LA TARDE CERRADO. 

         

   
 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA    
ASUNCION PREMIADO CON EL 3º. PREMIO EN 
LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR 
SOBRE LA DISCAPACIDAD FISICA.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

TERMALISMO SOCIAL. TEMPORADA 2012 

ORGANIZADO Y FINANCIADO POR EL IMSERSO 
 

Pueden ser beneficiarios del Programa de Termalismo Social todos los ciudadanos 
españoles que reúnan una serie de requisitos  mínimos, si estáis interesados pasar por 
la Asociación donde os daremos toda la información necesaria. 
Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre,  ambos inclusive. 
El plazo será hasta el día 16 de mayo de 2012. 

 

 

AYUDA URGENTE PARA UNA NIÑA JUMILLANA 
 
 
 

 

 

 

 

A 

AMFIJU Es una asociación no Gubernamental sin 
ánimo de lucro que pretende asesorar 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   conciencia  de la  necesidad 
de la integración del minusválido físico, llevando a 
cabo todas aquellas acciones destinadas a 
mejorar la calidad de vida de los mismos. 
2. Asesorar a todas aquellas personas minusválidas 
y/o familias de éstos sobre todos aquellos 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 competentes, 
ayudas y subvenciones, la eliminación de barreras 
arquitectónicas y cuantos obstáculos impidan o 
dificulten la movilidad del Discapacitad@ dentro y 
fuera de su hogar. 
5. Cualquier otro fin lícito que sirva para promover el 
bien común de los afectados por minusvalía física en 
el término de Jumilla. 

 
Una niña jumillana a la que se le ha detectado una enfermedad hematológica grave 

necesita sangre del grupo B y AB principalmente, aunque también es posible que 

necesite del grupo 0 y A. Hacemos un llamamiento a todos los donantes para que se 

pongan en contacto con ASPAJUNIDE a través del teléfono 968782402 o pasando por la 

Asociación situada en Plaza de la Constitución nº 10 frente al Jardín de las Ranas. 

 



TALLER INFANTIL  

En el mes de marzo, se realizarán actividades infantiles en AMFIJU, 
entre las que te destacamos: Talleres de manualidades, cocina fría, etc. 
Estas actividades se realizarán en la sede de la Asociación los días lunes 
y miércoles en horario de 16:30 a 18:00 horas de la tarde, se 
iniciará el día 5 de marzo hasta el día 28 de marzo, ambos incluidos.  
Las actividades serán gratuitas y se podrán inscribir asociados e hijos 
de nuestros socios de AMFIJU, de edades entre 4 y 8 años. 
 

 

Se aprueba la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento 
económico en la Región de Murcia, con las nuevas Tasas Regionales y Precios 
Públicos, con aplicación a partir del 1 de enero de 2012 son: 

 
TASAS 

 
CUOTAS A PAGAR: 

 
T171, TASA POR EXPEDICIÓN 
Y RENOVACIÓN DEL TITULO 
DE FAMILIA NUMEROSA  

a) Categoría general: 15 € 
b) Categoría especial: 25 € 
c) Certificados y renovación: 10 € 
d) Para cualquier duplicado de los 
títulos: 4 € 

T172, TASA POR SOLICITUD 
DE RECONOCIMIENTO O 
REVISIÓN GRADO DE 
DEPENDENCIA  

a) Por solicitud de reconocimiento de 
grado de dependencia: 30 € 
b) Por solicitud de revisión de grado de 
dependencia reconocido: 30 € 

 
T173, TASA POR SOLICITUD 
DE RECONOCIMIENTO, 
REVISIÓN O CERTIFICACIÓN 
GRADO DE DISCAPACIDAD  

a) Por solicitud de reconocimiento de 
grado de discapacidad: 20 € 
b) Por solicitud de revisión de grado de 
discapacidad: 20 € 
c) Por solicitud de certificación de grado 
de discapacidad: 10 € 

 

DESDE LA ASOCIACIÓN DE MINUSVALIDOS FÍSICOS DE JUMILLA INVITAMOS A LOS SOCI@S DE 
AMFIJU Y A TODOS LOS DISCAPACITAD@S DE LA LOCALIDAD DE JUMILLA, A QUE NOS MANDEN SUS 
HISTORIAS DE VIDA, SUS DEMANDAS Y OFERTAS, Y CUALQUIER OTRO TEMA DE INTERÉS REFERENTE AL 
COLECTIVO DEL DISCAPACITADO. 
DIRIGIR A: C/SAN ANTON S/N, JUMILLA .ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE JUMILLA.    TELF. 
Y FAX: 968/783565 y 644063129. E-MAIL: amfiju@968783565.e.telefonica.net / amfiju@gmail.com 
 


