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NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO DE AMFI

Desde la Asociación se ha detectado la necesidad de crear un boletín
cuatrimestral informativo para hacer llegar, a todos los socios y socias que formáis
parte de AMFI, y a la población en general, todo tipo de información que puede ser de
interés.
El boletín se puso en marcha en el mes de diciembre con la recogida y
actualización de datos de los socios/as, ya que no teníamos el correo electrónico de la
mayoría. Su finalidad no es otra que la de manteneros informados en cuanto a
actividades, subvenciones, proyectos, cursos, celebraciones, empleo, así como todas
las novedades sociales que sean de vuestro interés: tarjeta de movilidad, ayudas, ley
dependencia, etc.
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Está pensado para que todos y cada uno de vosotros seáis partícipes de los
pasos que da AMFI, conozcáis las actividades y servicios que ofrece a toda la población,
y en definitiva, estéis al corriente de la actualidad de la Asociación.
El boletín será cuatrimestral, y se enviará por correo electrónico a los socios y
socias, y se colgará en el tablón de anuncios de la sede, poniendo a vuestra disposición
la posibilidad de venir a consultarlo. También estará disponible en la web de la
Asociación (www.amfi.es) en formato digital y descargable. Estarán disponibles
ejemplares en soporte papel, en el parking del mercado central y gran avenida, así
como en los puntos de información turística, en la estación de tren de Elda-Petrer, y
poblaciones de la comarca del Vinalopó.
Con esta nueva iniciativa, esperamos acercarnos un poco más a todos
vosotros/as, ya que el objetivo de AMFI sigue siendo luchar día a día por mejorar las
condiciones de vida de las personas con discapacidad física y/o sensorial; así como
defender y proteger sus derechos ante la sociedad.

Andrés Molina Giménez
Presidente de AMFI

Desde sus inicios, AMFI desarrolla una serie de actividades de ocio y tiempo libre,
cursos/talleres de formación, y cuenta con unos servicios especializados, que van
dirigidos a toda la población. (Siempre guardando preferencia a los socios/as con
certificado de minusvalía). Todos ellos, se llevan a cabo por profesionales cualificados
en cada materia y/o disciplina. Los precios son reducidos dado el panorama global de
crisis que atravesamos a día de hoy, todos los ciudadanos/as. A continuación, se
detallan los horarios.
Para más información, podéis pasaros por la sede (Avda. Chapí, 67 de Elda),
o llamar por teléfono al 966 981 754. También está toda la información en la
página web: www.amfi.es

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO:
Horario
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
18:00-19:00
21:00-22:00

LUNES
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6

MARTES
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

LUNES

MARTES

Grupo 7

MIÉRCOLES
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6

JUEVES

Grupo 7

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

 YOGA:

Grupo 1
Grupo 2

16:30-17:45
17:45-19:00

VIERNES

Grupo 1
Grupo 2

 PILATES:
Horario
17:00-18:00

LUNES
Grupo 1

MARTES

MIÉRCOLES
Grupo 1

JUEVES

VIERNES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

 CHI-KUNG:
Horario

Grupo 1

19:00-20:00

Grupo 1

 CLASES DE SALSA:
Horario
22:00-23:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Grupo 1

JUEVES

VIERNES
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Horario

 DANZA DEL VIENTRE:
LUNES

Horario

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Grupo 5

Grupo 3
Grupo 4

Grupo 5

16:30-17:30
18:30-19:30
19:00-20:00
20:00-21:00

Grupo 3
Grupo 4

VIERNES
Grupo 1
Grupo 2

Niños/as

Grupo 6

17:30-18:30

 FLAMENCO:
Horario

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

10:00-11:00

JUEVES

VIERNES

Grupo 1

Grupo 1

 CERÁMICA Y PINTURA PARA NIÑOS Y ADULTOS:
Horario
17:30-19:00

Boletín Informativo Enero-Abril

19:00-20:30

LUNES
Grupo 1
(niños)
Grupo 1
(adultos)

MARTES
Grupo 2
(Niños)
Grupo 2
(adultos)

MIÉRCOLES
Grupo 1
(Niños)
Grupo 1
(adultos)

JUEVES
Grupo 2
(Niños)
Grupo 2
(adultos)

VIERNES

Además, en febrero ha comenzado el curso de INICIACIÓN A LA ACUARELA
(niños y adultos). Con flexibilidad de horarios, precios económicos, y variedad
en técnicas artísticas y niveles
 PELUQUERÍA y ESTÉTICA:
Contamos con un servicio de peluquería con precios reducidos. Es necesario
tener cita previa
Peluquería: 654 430 194 (Anabel) / Estética: 690 369 688 (Mª Ángeles)

•

CURSOS DE INFORMÁTICA:
Los cursos van dirigidos a personas mayores de 20 años, que quieran
aprender los conocimientos básicos de ofimática (Word, Excel, Acces, etc.).
El horario es: lunes de 19:30 a 21:30 y miércoles de 20:00 a 22:00.

•

CLASES DE APOYO para niños y niñas de primaria y secundaria:
Son clases a cargo de una psicopedagoga, los grupos son reducidos. El
horario es de lunes a jueves de 17:30 a 18:30h. y de 18:30 a 19:30h.
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN

•

CURSOS DE INGLÉS: son grupos reducidos, y hay varios niveles (básico,
intermedio y avanzado). El horario depende del nivel y afinidad en el grupo.

•

CLASES PARA ADULTOS:
Como novedad, este año se ha conseguido un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento y la EPA (Escuela Para Adultos) para obtener el certificado
escolar. El horario será de mañana los lunes, martes y miércoles; con posibilidad
de formar un grupo nocturno si hay suficientes alumnos/as interesados.
•
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MECANOGRAFÍA:
Para niños y adultos. El horario es a convenir, entre las 10:00 y las 14:00
horas, por la mañana; y entre las 17:00 y las 21:00 horas por la tarde.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
La asociación cuenta además de servicios especializados para todas las personas
con certificado de minusvalía y la población en general de Elda y Comarca, que pone a
vuestra disposición de lunes a viernes entre las 10:00h y las 14:00h; y entre las 17:00h
y las 21:00h.

GABINETE DE PSICOLOGÍA

La Psicóloga de AMFI pasa consulta por las tardes previa cita.
Los precios de las sesiones son económicos, y muy reducidos
para los socios.

-

También se realizan talleres de:
Entrenamiento de memoria. Los jueves de 10:30 a 12:00 horas.
Autoconcepto y Autoestima, Técnicas de Relajación, e Inteligencia Emocional.
Para más información pasaros por la asociación.

Contamos con el Servicio de Información,
Orientación y Asesoramiento a las personas con
Discapacidad; solicitud/renovación del certificado de
grado de discapacidad, etc., en horario de tardes de
17:00h a 21:00h. Es importante que antes de venir
llaméis para aseguraros que la trabajadora social os
podrá atender.
Los que estéis interesados en formar parte de
la bolsa de empleo, podéis pedir cita y tener una
entrevista con la trabajadora social. Así como para la
elaboración de un currículum vitae (esencial para la
inclusión en la bolsa).
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GABINETE DE TRABAJO SOCIAL

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

AMFI cuenta con una sala de rehabilitación, en la sede de la asociación, con
maquinaria específica (magneto, ultrasonido, aparato de corrientes, etc.). Actualmente
hay tres fisioterapeutas. El servicio está abierto a toda la población, tanto a las
personas con discapacidad como sin ella. Los principales tratamientos que se aplican
son:
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-

Dolores de espalda
Enfermedades neurológicas
Patologías del tejido conjuntivo
Rehabilitación Infantil
Fisioterapia deportiva
Rehabilitación Posquirúrgica, etc.

Para pedir cita tenéis que llamar al 966 195 907, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00
y de 17:00 a 21:00. Los precios varían según el tratamiento.

SERVICIO DE PSICOPEDAGOGÍA Y LOGOPEDIA

El gabinete de Psicopedagogía se puso en marcha en junio de 2009, y
desde esa fecha se está prestando servicio tanto a personas con certificado de
discapacidad, como a los que no lo poseen.
El ámbito de actuación es principalmente los problemas en el
aprendizaje, abordando diferentes dificultades.

1.
2.
3.
4.

Los tratamientos más frecuentes son los siguientes:
Apoyo escolar
Logopedia: dislalias, dislexias, disgrafías
Hiperactividad
Déficit de atención

La Asociación también dispone de una profesional para llevar un
seguimiento dietético. Los precios son reducidos, para más información llamar
a la sede.
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NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

NUEVA TARJETA DE DISCAPACIDAD
La Generalitat Valenciana este año crea la Tarjeta acreditativa de la condición
de persona con discapacidad. Esta iniciativa se crea para que las personas con derecho
a ello, puedan disponer de un instrumento más práctico y más cómodo a la hora de
tener que manifestar su condición de persona con discapacidad. Es una tarjeta
práctica (como un DNI) ya que tiene la misma validez que el certificado de minusvalía,
sin tener que llevarlo siempre encima.
Para solicitarla los que todavía no la tenéis, podéis pasaros por la Asociación
para rellenar la solicitud. A ser posible, previa cita con la trabajadora social.
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NUEVO SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
Cocemfe CV ha puesto a disposición de las personas con discapacidad un nuevo
servicio de asesoramiento jurídico gratuito dirigido a las federaciones, asociaciones y
usuarios con discapacidad. A través de esta ayuda, podréis informaros sobre asuntos
relacionados con la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia o sobre los supuestos para ser beneficiarios de pensiones de la Seguridad
Social. Por otro lado, también podréis obtener toda clase de información sobre
legislación laboral (incapacidad, desempleo, igualdad de oportunidades) y otros
recursos de orientación públicos o privados, así como los requisitos para acceder a
asistencia jurídica gratuita.
La consulta es presencial los martes alternos de 16:30 a 19:00h. En la sede de
COCEMFE, C/Cronista Joaquín Collía, nº5. El abogado es Miguel Toledo. El teléfono de
contacto para pedir cita es: 965 25 71 87.

CONVENIO CON ADIF PARA LA VENTA DE BILLETES
Os informamos que la venta de billetes de la estación de tren de Elda-Petrer, se
gestiona a través del Centro Especial de Empleo de la Asociación. Actualmente hay 4
socios con certificado de minusvalía contratados.

CONVENIO DE AMFI CON LAS PISCINAS MUNICIPALES
Desde que se inauguró la piscina municipal de Elda, se firmó un acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento, otorgando a todos los socios de AMFI libre acceso a
las instalaciones de la piscina cubierta de Elda bajo el siguiente horario:
- Lunes y miércoles de 16:15 a 17:00 horas
- Lunes a viernes de 21:15 a 22:00 horas
Los interesados podéis poneros en contacto con la Asociación para apuntaros y
hacer llegar vuestros datos a la concejalía de deportes.

CONVENIO CON “MOSAICO”
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MOSAICO entrega cada año los premios “La Cañamona”, a la labor de
conservación y divulgación del patrimonio histórico de Elda. Recientemente se ha
firmado un convenio de colaboración entre Mosaico y AMFI, para la elaboración de
placas que se donan cada año.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Con motivo de actualizar la base de datos de todos los socios y socias de AMFI, y
ofrecer una mejor atención individualizada, os pedimos desde la Asociación, que
concertéis cita con la trabajadora social para una entrevista personal, en la que se
recojan los datos de la discapacidad, datos familiares, laborales, etc.
La trabajadora social estará por las tardes, de 17:00 a 21:00 horas. Os
recomendamos llamar antes al teléfono 966 981 754.

CONVOCATORIAS DE BIENESTAR SOCIAL
ORDEN 41/2010, de 27 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social,
por la que se convocan plazas para estancias en balnearios de la Comunidad
Valenciana (Programa de Termalismo Valenciano) para el ejercicio
2011/2012.
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 Más información: DOCV Nº 6435 de Enero de 2011.

ORDEN 42/2010, de 28 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social,
por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en
centros de día para personas mayores dependientes en el año 2011.
 Más información: DOCV nº 6435 de 11 de Enero de 2011.

COLABORA:

