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Trimestral Junio - Agosto 2016. 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 todas 

las tardes, excepto VIERNES POR LA TARDE CERRADO. 

 

MUSICAL MAMMA MÍA!  
A BENEFICIO DE AMFIJU 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

TALLER DE VERANO PARA NIÑOS Y NIÑAS  
 

En el mes de julio, se realizaran actividades infantiles en la sede de 

AMFIJU, entre las que destacamos: manualidades, cuenta cuentos, 

juegos, cocina fácil y fría… 

Estas actividades se realizaran de lunes a jueves en horario de tarde 

de 17:00 a 18:30 horas, los días 04 de julio hasta el 28 de julio 

ambos incluidos. 

El precio del taller es de 10 € para los asociados y de 15 € para los no 

socios. 

Se pueden inscribir niños y niñas de 5 a 10 años. 

La inscripción se realizará en la sede de AMFIJU en C/San Antón s/n 

 
 
 

 

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 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. 

 

Nuestro agradecimiento desde AMFIJU 

a los alumnos y alumnas que participaron y en 

especial a D. Antonio Pérez Abarca profesor de 

música del IES Infanta Elena. 



    VIAJA A LA PLAYA CON AMFIJU             

EN EL MES DE JULIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El día 3 de julio se realizará un viaja a la Playa de San Pedro del Pinatar. Plazo 

máximo de inscripción hasta el 27 de Junio.  

El día 9 de julio pasaremos el día en la Playa de Benidorm, plazo máximo de 

inscripción hasta el 4 de julio. 

El día 17 de julio viajaremos a la Playa de La Manga, plazo máximo de inscripción 

hasta el día 11 de julio. 

El día 23 de julio iremos a la Playa de Mazarrón, plazo máximo de inscripción 

hasta el 18 de julio. 

El precio es de 5 euros por viaje para los socios y de 8 euros para los no socios, 

que incluye solo los gastos de transporte. 

Cada socio podrá inscribir a un máximo de 4 acompañantes. 

Será requisito imprescindible para inscribirse a cualquiera de los viajes 

anteriores el pago del mismo. No se realizara devolución del importe 

adelantado. 

Podrán apuntarse no socios a partir de la fecha límite de inscripción siempre 

que queden plazas libres. 

Horario de salida será a las 8:00 de la mañana desde la sede de la Asociación. 

La inscripción se realizará en la sede de AMFIJU en C/San Antón s/n 

CAMINO DE SANTIAGO 

Se tiene previsto realizar durante el 
mes de agosto el Camino de 
Santiago, el viaje tendrá una duración 
de 7 días con 6 noches de hotel o 
albergues, el precio del viaje 
dependerá del número de personas que 
participemos. 
Todos los/las interesados/as pasaros 
por la asociación para poder saber con 
mayor exactitud cuantas personas 
estáis dispuestas a participar o llamar 
al teléfono 968783565. 
Plazo máximo para apuntarte hasta 
el 30 de junio. 

 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

DE AMFIJU 

En breve se volverá a prestar el 

Servicio de Fisioterapia de 

AMFIJU, para más información 

pasa por la Sede en la C/ San 

Antón s/n o llámanos al Teléfono 

968 783 565   

Móvil  644 063 129 

 


