
BOLETIN INFORMATIVO Nº 84 
Trimestral Julio-Septiembre 2015. REALIZADO POR AMFIJU. 
 

 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. JUEVES POR LA TARDE CERRADO. 
        

NUEVOS SERVICIOS, CURSOS Y 
 TALLERES PARA LOS MESES DE 
 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015  
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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 discapacitado físico, 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 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 discapacidad física 
y/u orgánica en el término de Jumilla. 

TALLER	DE	ESTIMULACIÓN	
COGNITIVA	“MENTE	ACTIVA”	
Retomaremos	otra	vez	para	
el	mes	de	octubre	el	taller	
que	se	viene	realizando	una	
vez	a	la	semana	en	horario	de	
17:00	a	18:30	horas.	
Si	estás	interesado/a	pásate	y	
apúntate	en	la	sede	de	
AMFIJU	o	llamando	al	
teléfono	968783565	

TALLER	DE	GIMNASIA	
SUAVE	
También	después	de	un	
tiempo	si	ponernos	en	
marcha,	comenzamos	este	
taller	los	martes	por	la	tarde	
de	16:00	a	17:00	horas.	Se	
dará	otro	día	a	la	semana	
que	se	acordará	con	el	
grupo.	
Pásate	y	apúntate	en	la	sede	
o	llamando	al	968783565	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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.   

XX JORNADAS DE AMFIJU 
“De Inválido a Persona con Derechos” 

Este año en las XX Jornadas, desde AMFIJU 
queremos hacer un recorrido cronológico, a través 
de las distintas formas de apreciación de la 
discapacidad, lo que nos llevará a una reflexión 
sobre el significado de la misma y el trato hacia 
aquellos que la poseen.  

Las Jornadas se realizarán en el Edificio Roque 
Baños, Sala la Bodeguilla de JUMILLA, el 
viernes 12 de noviembre a las 19:30 horas de la 
tarde. 

NÚMERO DE 
LOTERÍA DE 

NAVIDAD 

46273 
¡Jugamos juntos! 

 

CENA BENÉFICA DE AMFIJU 
Se celebrará el próximo 14 de noviembre en 
los Salones Pío XII en Santa Ana del Monte a 
las  21:00 horas,  con  el  tradicional  sorteo de 
regalos y con  la asistencia de socios así como 
de familiares y amigos. 
El  precio  de  la  entrada  será  de  30  €  por 
persona, estas pueden comprarse en  la Sede 
de la asociación en calle San Antón s/n

TALLER DE HALLOWEN 
El próximo jueves día 29 de octubre por la 
tarde de 16:00 a 18:00 horas 
celebraremos Hallowen con divertidos 
juegos, manualidades de Hallowen y 
realizaremos deliciosas recetas de cocina 
terroríficamente deliciosas. 
El taller se realizará en la Sede de AMFIJU, 
el precio del taller es de 3 €  
Se pueden inscribir niños y niñas de 5 a 10 
años. 

TALLER:	“CUIDAR	AL	CUIDADOR”	

Se	pretende	con	este	taller	
atender	las	necesidades	de	los	
cuidadores	que	atienden	de	forma	
diaria	a	sus	familiares.	
Promoviendo	un	espacio	propio	
durante	un	día	a	la	semana	que	
les	sirva	a	su	vez	de	respiro.	
Si	estás	interesado/a	pásate	y	
apúntate	en	la	sede	de	AMFIJU	o	
llamando	al	teléfono	968783565	

TALLER:	“BENEFICIOS	DE	LA	RISA”	

La	risa,	como	bien	expresa	el	dicho,	
es	remedio	infalible.	Es	un	ejercicio	
completo	en	el	que	se	mueven	80	
músculos	del	cuerpo	y	se	genera	
una	oleada	de	reacciones	que	
promueven	nuestro	bienestar	y	
nuestra	salud,	tanto	física	como	
psicológica.		

Pásate	por	la	sede	de	AMFIJU	y	
apúntate. 


