
BOLETIN 
INFORMATIVO 

03 DE DICIEMBRE03 DE DICIEMBRE  
DIA INTERNACIONAL DE LAS DIA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPCIDADPERSONAS CON DISCAPCIDAD  
 
El lunes 03 de diciembre, nuestra asociación 
junto con Aspajunide, realizamos una actividad 
conjunta  con el objetivo de concienciar de las 
dificultades con las que se enfrentan a diario las 
personas con problemas de movilidad. 

   

   

   

   

   

   

Asociación de Minusválidos Físicos y Orgánicos de Jumilla (AMFIJU) 

Meses de 
Octubre, 

Noviembre y 
Diciembre 2018 

Nº 98 

 
AMFIJU Es una asociación no Gubernamen-
tal sin ánimo de lucro que pretende aseso-
rar 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   concien-
cia  de la  necesidad 
de la integración del discapacitado físico, 
llevando a cabo todas aquellas acciones des-
tinadas 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 
del Discapacitad@ dentro y fuera de su ho-
gar. 
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 
pásate por nuestra sede que se 
encuentra en la calle San Antón 
s/n, justo al lado del CEIP Ntra. 
Sra. de la Asunción ó llámanos 
al teléfono 968 78 35 65. 

LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD 

Nº.: 46273 
PARTICIPA CON NOSOTROS!!!!!  



SERVICIO DE FISIOTERAPIA 
 DE AMFIJU 

Este año 2018 hemos podido 
mantener durante todo el año la 
contratación de una técnico en 
fisioterapia gracias al convenio 
f i r m a d o  c o n  e l  E x c m o . 
Ayuntamiento de Jumilla, a una 
subvención recibida del Servicio 
Murcia de Salud y a las 
colaboraciones recibidas por 
empresas y particulares de nuestro 
municipio de Jumilla. 
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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 

Concedida subvención a AMFIJU de Fondos Europeos y 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pa-
ra la equipación de infraestructura del Proyecto 
“Rehabilitación Funcional y Ejercicio Terapéutico”, tra-
mitada por la convocatoria de Ayudas LEADER, a través 
de la Asociación del Desarrollo de la Comarca del Nor-
deste de la Región de Murcia. 


