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Se acerca mi jubilación y es el momento de 

expresar mi agradecimiento a AMFI, que estaba 

ahí cuando le necesité. AMFI, una pequeña 

Asociación de una pequeña ciudad que cuando 

hace unos años llegó la gran estafa llamada 

crisis, mientras grandes empresas del gran 

capital despedían a miles de trabajadores, ella, la 

asociación, se dedicaba a crear puestos de 

trabajo arriesgando lo que hiciera falta y 

apostando por conservar los puestos de trabajo 

que ya había conseguido, supongo que todos 

estamos pensando en el Parking del Mercado 

Central allá por el año 2012, y de todo esto el 

mayor culpable es su presidente Andrés Molina 

Giménez, ya, ya sé que las batallas no las gana 

un hombre solo pero en este caso dudo y mucho 

que AMFI hubiera sido lo que es hoy día sin estar 

Andrés al frente, no sé si mejor, peor o diferente, pero ahí queda lo conseguido, así que gracias 

AMFI por permitirme acabar mi vida laboral con dignidad y con unos compañeros de lo mejorcico 

que he tenido en mi dilatada vida de trabajo.  

Gracias a todos vosotros, a los que os habéis ido a disfrutar de un merecido descanso, Isabel, 

Molina (José) y al que se fue pero siempre lo tengo en mi pensamiento, mi Pedruco. Gracias a 

Herreros que a las pocas semanas de entrar a trabajar allá por el 2003, me surgió un 

problema y a los pocos minutos allí estaba él para ayudarme, desde entonces le colgué el título 

de “Mi ángel de la guarda” título que comparte con mi compañero y también amigo, Primitivo 

Martínez que no sé cómo se las arregla pero siempre aparece cuando se le necesita. De Juan 

Carlos qué puedo decir, que como tiene nombre de monarca también necesita un sobrenombre. 

“Juan Carlos el que no calla” pero vamos que no hay nadie perfecto y a Juan Carlos lo tienes 

para lo que lo necesites. Y no me quiero olvidar de Vicente al que eché de menos cuando cambió 

de lugar de trabajo, sobre todo porque no tenía con quién compartir nuestra común adicción al 

chocolate, entiéndase, bombones, galletas, pastelitos etc. 

Gracias chicas de la oficina, compañeras, compañeros, Luis, el chico para todo, al bueno de Daniel 

Tercero, os deseo lo mejor al igual que a todos los nuevos compañeros que se van uniendo a esta 

gran familia que es AMFI a la que le deseo por el bien de toda la sociedad una larga vida. 

Y nada, que mientras no encontréis a alguien que sepa más que yo, que los deben de haber a 

montones, si vosotros queréis, podéis contar conmigo para seguir manteniendo amfi.es. Por mi 

parte creo que he sido buena compañera, con mis fallos y defectos como todo hijo de vecino pero 

ninguno que no se pueda perdonar, creo.                                                                

                                Aurora Pérez 



 

 

 

El pasado día 30 de Mayo celebramos la exposición 

anual en la que se dan a conocer las obras realizadas 

por los/as alumnos/as que asisten durante el año, 

al taller de pintura.  Este año hubo una gran 

selección de obras y se refleja en las mismas la 

mayor calidad y empeño por superarse en esta 

disciplina. El acto se pudo celebrar, gracias a la 

colaboración del Museo del Calzado y, desde 

nuestro boletín, queremos hacer público a la 

Directora Loles Esteve su colaboración con la 

Asociación,  tanto en esta actividad como en otras 

que la hemos necesitado.  

Igualmente hacemos pública la gratitud a las Concejalas de Servicios Sociales, Alba 

García y de Cultura, María Nieves López, por acompañarnos en dicho acto y darnos el 

apoyo institucional que es muy importante para todos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El pasado día 19 de Mayo tuvimos la gran suerte de que la Asociación Mascarat se 

pusiera a nuestra disposición para poder realizar una actividad de senderismo 

adaptado, por la vía verde de las antiguas instalaciones de tren situada en el término 

municipal de Alcoy.  El guía fue una persona entrañable para nosotros ya que es 

Daniel Tercero, hijo de nuestro amigo y directivo con el mismo nombre. Los 

montañeros  nos hicieron pasar una mañana entretenida y nos demostraron que si se 

quiere, se puede. Disfrutamos todos los y las participantes de unas vistas preciosas,  

túneles que nos 

transportaban a otros 

tiempos,  ¡y cómo no! Daniel 

que fue un excelente guía y se 

nota que un apasionado 

amante del monte y la 

naturaleza,  nos explicó el 

comportamiento de las nubes 

según su estado, la fauna y 

flora de la zona, ¡bueno! una 

mañana encantadora por el 

paraje,  las personas y el hecho 

de que se vaya cambiando la 

mentalidad de que las 

personas con discapacidad 

tenemos vetado el disfrute de 

los parajes naturales. Nuestra 

gratitud pública desde este 

boletín a la Asociación 

Mascarat y a todos sus 

miembros que han hecho 

posible una actividad de este 

tipo.  



 

 

 Para el recuerdo…  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERVICIOS QUE DAREMOS  

EN LA SEDE DE LA FUNDACIÓN AMFI 
COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de noviembre, empezaremos a dar servicio en el nuevo local de 
la Fundación, situado en Padre Manjón nº 27 de esta localidad. En un 
principio, estará atendido por la Graduada Social y Gestora Marisol 
Giménez. Con ésta profesional al frente, podremos dar servicio a todas las 
personas y en particular a las personas que tienen discapacidad. El servicio 
será el de cualquier Gestoría y Asesoría pero a su vez se gestionarán temas 
relacionados con nuestra actividad, es decir, tramitación de pensiones, 
subvenciones y ayudas para personas con discapacidad, trámites 
burocráticos y cualquier gestión que las personas no tengan capacidad de 
encargarse por sí mismas y que necesiten la ayuda de una profesional 
especializada en estos temas. 
 
La Fundación no se cierra a cualquier otra actividad que podamos realizar 
en la sede y que sean compatibles con las instalaciones y la actividad 
principal de la Fundación.  



 

 

    ¡¡ESTO VA AL GALOPE!! 

 

 

Gracias a nuestra compañera Cristina García, 

Psicopedagoga, que realiza su labor en AMFI, tuvo 

lugar una actividad muy demandada por los y las jóvenes 

usuarias de nuestra asociación, con discapacidad intelectual, y es 

la hípica. En la Yeguada de Salinas, un espacio al aire libre y muy 

bonito y agradable,  donde los propietarios han tenido a bien hacer 

unas obras de adaptación para personas con movilidad reducida, para hacer 

posible que una persona pueda subir a un caballo sin ningún esfuerzo,  ya 

que la plataforma está a la altura de la silla de montar. Está demostrado que 

para las personas con determinadas discapacidades es muy bueno el 

deporte de la hípica, por su movimiento, hace fortalecer los músculos y la 

estabilidad y al mismo tiempo se tiene contacto con un animal noble que 

estimula la sensibilidad hacia los animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El pasado día 27 de Julio, celebramos toda la plantilla de personal y la Junta Directiva 

de la Asociación, la despedida de Aurora. Se trata de una persona que llega a su jubilación 

espléndida y con mucha vitalidad, cosa que nos alegramos mucho ya que es una persona 

que en su trabajo ha sido referencia del buen hacer, tanto en compañerismo como en 

imagen de la Asociación, todos sus años han transcurrido sin ningún problema para nadie. 

Los directivos estamos muy contentos, ya que es una persona que desde el minuto cero 

que empezó a trabajar con nosotros, entendió perfectamente que esto no era una 

empresa, sí no una Asociación. También comprendió que si se pide esfuerzo y buen 

trabajo, es porque la sociedad nos pide mucho más que a una persona sin discapacidad, 

y que nuestra meta es no conformarnos con lo que tenemos, ya que ese esfuerzo hace 

que otras personas puedan optar a un puesto de trabajo.  

Aurora, siempre ha 

estado y sigue estando 

a nuestro lado como 

voluntaria,  gracias a 

su trabajo de 

voluntariado,  tenemos 

una página web en 

donde podemos 

consultar toda la 

historia de AMFI 

desde su inicio hasta 

nuestros días. 

¡La verdad! Si AMFI 

está donde está y 

tenemos el reconocimiento de toda la ciudadanía,  es gracias a la plantilla de personal 

que con su trabajo y buen hacer han conseguido dar empleo a más de treinta personas 

con discapacidad,  y dentro de este grupo de trabajadores/as, por supuesto está Aurora. 

Podríamos hablar mucho de nuestra compañera, pero para terminar, podemos decir que 

la filosofía de AMFI, es no desligarse de nuestra asociación, ya que todos llevamos en 

el ADN, el trabajo por los demás y en este caso la compañera lo ha demostrado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ENCUENTRO TUTORES EN LA 

UNIVERSIDAD DE ELCHE 
 

Un Año más,  fuimos invitados por el 

Observatorio Ocupacional de la 

Universidad Miguel Hernández de 

Elche, con motivo del encuentro 

anual de tutores y tutoras de 

prácticas. AMFI viene colaborando 

desde hace mucho tiempo con la 

Universidad para facilitar que los y 

las jóvenes estudiantes realicen las 

prácticas en nuestra Fundación 

AMFI de la Comunidad Valenciana.  

Es un acto bonito ya que nos 

encontramos con todas las empresas, Entidades, Asociaciones y Fundaciones que también colaboran 

con la Universidad,  Dicho encuentro nos da una buena oportunidad para dar a conocer nuestro trabajo 

ante otros colaboradores y la propia Universidad. Por ello, todos los años nos hacen un 

reconocimiento público donde nos entregan como se observa en la fotografía un diploma y algún 

obsequio,  como muestra por nuestra colaboración. 

También para la Fundación,  es un placer 

que los y las futuros fisioterapeutas,  

tengan el detalle de solicitar realizar las 

prácticas en nuestra entidad, con ello 

estamos sensibilizando a los futuros 

profesionales con patologías que 

normalmente se tratan en nuestra 

Fundación al ser un centro especializado y 

dotado de los medios que son  necesarios 

para todo tipo de accidentes y 

enfermedades que tratamos. 

 



 

 

Aprovechamos el boletín informativo, para hacer pública nuestra gratitud al Alcalde de Elda, a 

la Directora del Museo del Calzado y por extensión al Patronato, que son los organizadores 

de este acto tan bonito y necesario para nuestra ciudad. Elda no está muerta en el tema del 

calzado, ya que tenemos lo más importante: las personas que quieren seguir apostando por 

dicha industria. Por un lado, la clase obrera que pone su propio esfuerzo personal y; por otro 

lado, los empresarios, que si toman referencias del pasado, deben apostar por la imaginación, 

las ganas y el dinero, para que Elda siga siendo un referente en el mundo del calzado 

femenino, por su diseño y calidad. También es necesario el apoyo de los importantes, que son 

las Autoridades, que deben impulsar para que esto salga adelante.  

Elda cuenta con la materia prima que son esos hombres y mujeres que desde la cuna han 

mamado el olor a cemen, pieles y jugado como baquetas con los palillos de los zapatos y; si 

se les trata bien, han demostrado generación tras generación que se puede contar con ellos. 

Por todo, nuestra gratitud por la invitación. AMFI, siempre estará en los eventos y equipos de 

trabajo para apoyar lo que sea bueno para nuestra ciudad, por ello estuvimos en la ‘’Mejor 

Calzada’’ con mucho gusto y consideramos una de las muchas herramientas que hay que 

mantener y ampliar, para que nuestra Ciudad tenga la alegría y el motor de generar una 

economía para la comarca que nos de la fuerza e imagen que nunca se debió perder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMFI fue invitada a la recepción que dan las Autoridades Eldenses a los colectivos de la Ciudad. Un 

año más, nuestro agradecimiento al Sr. Alcalde Rubén Alfaro por contar con nosotros. Al mismo 

no asistimos por el mero hecho de sentirnos importantes por estar en unos jardines preciosos, como 

son los del Casino Eldense, ni por estar con multitud de personas relevantes por diversos motivos 

de la Ciudad.  Sí que estamos,  porque es importante mantener la imagen de que existimos y que 

trabajamos como colectivo de personas con discapacidad y que en el pasado no muy lejano, no 

estábamos así de considerados en la sociedad. En dicha recepción, tratamos de realizar acercamientos 

con colectivos que ya nos conocíamos, de intercambiar impresiones con otros grupos muy distintos 

al nuestro; el hacernos visibles a todos y, por supuesto, crear ese vínculo de amistad con personas 

que de una forma u otra, si no ahora, seguro que en un momento de nuestro bagaje social,  

necesitaremos su ayuda o consejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 placas de cerámica, 
encargadas por el Ayuntamiento 

de Elda 

 

 

 

Placa de cerámica para 
una Plaza, encargada por 
el Ayuntamiento de Elda 



 

 

Seguimos con nuestras actividades  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 
 

 

 

  

  

  


