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Cuando hace un poco más de un año asumí esta nueva responsabilidad me 

encontré con el compromiso y el entusiasmo de vuestro presidente, 

Andrés Molina, y de su Junta Directiva.  

Estos meses de trabajo en común, en los que habéis puesto vuestros 

recursos a disposición del Departamento de Salud de Elda, y en los que 

hemos podido contar con vuestro apoyo, experiencia y asesoramiento, nos 

han llevado a admirar vuestra dedicación y tesón.  Por ello os doy 

públicamente las gracias pues nos habéis brindado una gran ayuda, y 

espero que esta colaboración que hemos iniciado sea el principio de una 

relación todavía más estrecha. 

Os felicito por vuestro aniversario, por estos 20 años ofreciendo iniciativas 

y valentía para mejorar las condiciones de vida de las personas que tienen 

algún tipo de discapacidad.  

Un abrazo  

 

Vicenta Tortosa 

Gerente del Departamento de Salud de Elda 

 



 

 

El pasado día 15 de Octubre, nuevamente celebramos la actividad 

denominada “libros en la calle”,  gracias a la invitación que desde su 

inicio nos hacen nuestro amigo Juan Vera, en representación del 

colectivo cultural Octubre Negro. 

Este día, aprovechando que la actividad se realiza en la calle y, más 

concretamente en la gran avenida, sacamos toda la información que 

poseemos para que los y las viandantes puedan saber qué actividades 

realizamos y, que estamos abiertos a que participe toda la población 

con discapacidad o sin ella.  

Este año y como es tradición hacerlo,  regalamos unos tickets regalo 

de medio día gratis, para que las personas que frecuenten los 

puestos, puedan utilizar el parking.  Es una pequeña contribución que 

realizamos a la organización y que al mismo tiempo, facilita que los 

ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a otras poblaciones, 

disfruten y puedan conocer nuestras instalaciones, orgullo de 

nuestra Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izq. A dcha. Daniel Tercero, Andrés Molina, Isabelo Gómez, Luis Morales, Patro Rodríguez 

y Pilar Jiménez. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De dcha. A Izq. Ismael Verdú, Mónica Verdú, Rubén Alfaro, Ismael Verdú, Andrés Molina y Verónica Juan. 



 

 

 

 

 

El pasado día 30 de octubre se firmó el convenio de colaboración entre 

nuestra Asociación y la Asociación Española Contra el Cáncer. Fue un acto 

donde Regino Pérez, como representante de Elda y Petrer, nos trajo el 

convenio supervisado y aprobado a nivel Nacional y, en dicho acto de firmas, 

pudimos comprobar la lucha y calidad humana de esta persona.  Todas las 

personas que estamos en la gestión de una Organización no Gubernamental,  

sabemos los esfuerzos que conlleva el día a día de una entidad tan 

importante, y que por desgracia tan de actualidad como es la que representa 

Regino. Pero nada más escuchar cómo empezó él y como vive sus relatos,  

nos damos cuenta que es la persona idónea para llevar las riendas de esta 

Asociación y que si ha conseguido todos los logros que tiene, es gracias a su 

carácter y seguro que a su equipo de trabajo. 

 

Desde AMFI,  aprovechamos nuestro boletín informativo, para agradecer a 

Regino su trato y gestión para que un convenio que intentamos tener con 

todas las Asociaciones, sea en este caso, un hecho.  Con ello, pensamos que 

la unión siempre trae cosas positivas y es lo que necesitamos en nuestras 

Asociaciones, 

buenos logros 

para mejor la 

calidad de 

vida de 

nuestros 

afiliados. 

 

 

 

 



 

 

Este año, desde la Comisión Especial de la Discapacidad, 

perteneciente a Servicios Sociales, a la que pertenecen todas las 

Asociaciones locales que trabajan para el colectivo, se propuso 

como actividad para conmemorar el 

, un espectáculo de magia dirigido 

por Daniel Collados en el teatro Castelar.  Este mago, ha puesto 

en marcha un proyecto en el cual dona el cuarenta por ciento de 

la recaudación a una ONG.  En este caso, desde la Comisión de la 

Discapacidad se 

acordó que fuera 

entregado a dos 

organizaciones no 

gubernamentales 

que trabajan 

fuera de nuestras 

fronteras,  que son 

ACCI y OASIS. 

Fue un éxito de 

participación ya que 

hubo una gran 

afluencia de público,  

por ello desde este 

boletín deseamos dar 

las gracias a la Sra. 

Concejala de Servicios 

Sociales, Alba García, 

por el apoyo a la 

iniciativa que tuvimos 

las Asociaciones. 



 

 

CONMEMORACION DIA 3 DE DICIEMBRE 

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS  

CON DISCAPACIDAD 

 

Para complementar el espectáculo de magia, este año también 

se realizó el pasado día 2 de Diciembre en la Plaza de la 

Constitución, la actividad de exponer una pancarta con las 

reivindicaciones de las distintas Asociaciones, colgada en el balcón 

del Ayuntamiento de Elda. Para culminar el acto del Día 

Internacional de las personas con discapacidad, se procedió a dar 

lectura de un manifiesto por parte de la Concejala de Servicios 

Sociales, Dña. Alba García y, seguidamente se realizó la foto de 

grupo que a continuación publicamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los días 26 de Noviembre y 3 de Diciembre,  participamos tras la invitación de 

Pilar Calpena, en la actividad que organizó la Concejalía de Medio Ambiente 

para promocionar la Movilidad y espacio público en el municipio de Elda. Las 

dos acciones se celebraron a pie de calle en la calle Cura Abad, del barrio de 

Nueva Fraternidad, y en la Avenida Alfonso XIII respectivamente.  

Estas acciones se impulsaron cortando las calles, con el fin de que los y las 

ciudadanos/as, tomáramos conciencia de lo bueno que son los espacios libres 

para disfrute de todos, y por ello en dichas calles no transitaron vehículos, se 

realizaron almuerzos, pintura y, unas 

charlas-debate donde 

AMFI fue invitada a 

participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMIDA INSTITUCIONAL DE 

LA ONCE 
   

Conmemorando la Festividad de “Santa Lucía”, la Organización 

Nacional de Ciegos, concretamente la delegación de Elda y Petrer,  

celebró un almuerzo a la que fuimos invitados autoridades de Elda 

y Petrer, donde estuvo presente la Concejala de Servicios Sociales 

de Elda Sra. Alba García, así como Asociaciones de personas con 

discapacidad como AMFI, Sense Barreres, Cruz Roja,  APANAH y 

la Asociación de Sordos. 

Deseamos dar las gracias públicamente a través de este boletín al 

Director de la Agencia de Elda D. David López, por su invitación y 

sobre todo por el cariño dispensado a todos y todas los/as 

invitados/as. Concretamente, el cariño demostrado hacia nosotros 

ya que en todo momento se interesó por nuestro bienestar. 

Tenemos que decir que fue una comida muy agradable a pesar del 

tiempo lluvioso y frio, ya que dentro del salón imperaba el calor y la 

cordialidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA SAN 

SILVESTRE 

ELDENSE 
Un año más,  y como es tradición 

desde que AMFI es propietaria del 

parking de la Gran Avenida, a 

petición de la Concejalía de Deportes, hemos ofrecido todas 

las plazas de aparcamiento gratis durante el horario de 

16:00 a 18:00 horas para todo corredor/a que presente el 

dorsal y la inscripción a la carrera. Podemos decir que entre  

el parking de la Gran Avenida  y  el parking del mercado 

Central han sido ¡más de cien dorsales canjeados! 

Para AMFI,  es un placer poder colaborar con el Concejal 

Fernando Gómez, persona que siempre cuenta con nosotros 

para dicha actividad y que nos sirve para mostrar a las 

personas que vienen de fuera nuestras instalaciones, orgullo 

de una asociación como la nuestra y que gracias a esta 

actividad se hace posible. Por otro lado como siempre se ha 

dicho en tantos medios 

de comunicación,  el 

parking de la Gran 

Avenida está disponible 

en los eventos que sean 

de la Ciudad, ya que esa 

es nuestra filosofía,  

agradecer a los/as 

Ciudadanos/as  el cariño 

y la ayuda que recibimos 

de todos/as ellos/as.  



 

 

 

Aprovechando la relación de cariño con el RESTAURANTE QUINTA LACY, tras hablar 

con su propietaria y tras su petición, hemos pintado en el aparcamiento dos plazas 

reservadas para personas con movilidad reducida. 

Agradecemos mucho el interés mostrado en el tema. Os mostramos cómo han 

quedado: 



 

 
AMFI apuesta por la prevención y el cuidado de 
la salud de tus pies, por eso ha puesto en marcha 
el servicio de podología, en el que se podrán 
tratar: 

• Eliminación de hiperqueratosis 
(durezas) 
 

• Corte y fresado de uñaS 
 

• Onicocriptosis (uña encarnada) 
 

• Verrugas plantares 
 

• Afecciones del pie y uñaS 
 

• Etc. 

Con la vuelta al cole llegan de nuevo las 
actividades extraescolares. Pero a veces 
la sobrecarga de obligaciones y tareas en 
la agenda, puede llegar a crear a los 
menores estrés y ansiedad emocional. 
Por eso AMFI abre sus puertas para 
acoger en la LUDOTECA a los niños y 
niñas a partir de 3 años: cuentacuentos, 
juegos, y sobre todo, ¡mucha diversión!, 
fomentando valores de solidaridad, 
igualdad y participación.



 

 

Un año más AMFI celebra su tradicional escuela de navidad. En esta 

ocasión han asistido niñas y niños de edades comprendidas entre tres y 

siete años. En ella han realizado juegos tradicionales, manualidades, 

lectura de cuentos, visionado de películas, relacionadas con las fiestas 

navideñas. Han estado atendidos por monitoras cualificadas, como ha sido 

Provi Alchapar, Psicóloga de AMFI; y Carmen Díez, alumna en prácticas 

de Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La Concejalía de Urbanismo ha convocado a AMFI para la elaboración de la I Ordenanza 

Municipal de Accesibilidad Universal en el Ayuntamiento de Elda.  

De este modo, la Asociación, junto con la ONCE, la Asociación de 

Sordos y APANAH como representantes del colectivo, y los 

diferentes técnicos del Ayuntamiento, formamos parte de la 

Comisión creada para el diseño y elaboración de la Ordenanza. 



 

 

Y para este 2017: 
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