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INFO AMIFE
Adaptación de
locales comerciales
Amife sigue visitando locales
comerciales que no son accesibles para los usuarios de sillas
de ruedas con el objetivo de
concienciar a sus propietarios
del beneficio que les supone
adaptarlos.
Además de suponer un avance
en la responsabilidad social, se
benefician tanto personas con
problemas de movilidad o de
visión como proveedores.
En lo que va de año, los
comercios que se han adaptado
asesorados por Amife son los
siguientes: Selecciones Armañanzas, Farmacia Landa,
Enmarcaciones Montero Vega
y Construcciones Sanz de
Acedo
en
Estella;
y
Restaurante Ramona y Pastelería Reyes en Lodosa .
El objetivo final de esta iniciativa es eliminar barreras arquitectónicas y conseguir una
ciudad más accesible.

CAN, “TU ELIGES
TU DECIDES”
Queremos agradecer a los
clientes de CAN que eligen el
proyecto de Amife el apoyo
que brindan a las personas con
discapacidad con ese pequeño
gesto.
Aprovechamos este último
boletín de 2010 para recodar
tanto a socios como a simpatizantes que si no han hecho su
elección todavía están a tiempo
de votar el Proyecto de Amife
Nº 11991.

AMIFE VISITA PARIS
Los socios,
durante una
de sus visitas
guiadas a
la capital
francesa
Amife organiza anualmente un viaje de
vacaciones de una semana de duración
para que los socios en sillas de ruedas y
sus acompañantes puedan disfrutar de
unas bien merecidas vacaciones. Estos
viajes son totalmente adaptados a sus
necesidades de transporte, alojamiento o
visitas.
Por primera vez, este año se ha realizado un viaje al extranjero, lo que generó
una gran expectación entre los socios.
Se cubrieron todas las plazas, y las disponibles para sillas de ruedas se llenaron en los tres o cuatro primeros días. El
destino elegido fue París.

Entre el 27 de junio y el 5 de julio realizaron un viaje con pensión completa y
todas las visitas y excursiones incluidas
en el precio.
Pudieron disfrutar de las visitas habituales a la capital francesa: panorámica de
París diurna y nocturna, barrio de Les
Halles, Museo del Louvre, Versalles,
paseo por el Sena, Fontainebleu, barrio
Bercy, barrio de La Défense, Los
Inválidos, Torre Eiffel, Notre Dame y
barrio latino.
Los socios volvieron muy contentos
tanto por la convivencia como por la
gran cantidad de lugares que visitaron.

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
Uno de los objetivos de Amife es tratar de
mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad y de sus cuidadores. Por
ello, les hemos ofrecido por segundo año
consecutivo el Programa de Fisioterapia,
consistente en tres sesiones de tratamiento
por socio a un precio simbólico.
Este año el programa se ha ampliado a la
localidad de Lodosa, si bien continúa en
Estella y San Adrián.
También se ha incrementado el número de
plazas disponibles con el objetivo de beneficiar al mayor número de socios (51 plazas, frente a las 33 del pasado año).

El servicio se ha ampliado este año a
nuevas localidades y más socios
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Loteria Navidad
Ya tenemos lotería de Navidad.
El número al que jugamos es el
11.686. Como todos los años,
las participaciones son de 5
euros, de los que un euro sirve
de donativo para Amife.
Además sorteamos una cena
para dos personas por valor de
150 euros en un restaurante de
la merindad.
Quienes estéis interesados en
adquirir boletos podéis acudir a
los establecimientos colaboradores habituales o consultar a
los socios. O si lo preferís,
podéis pasar por la sede en
horario de mañana.

Agenda
18/10 Inicio de la venta de
Lotería de Navidad
29-30/11 Curso “Aprendiendo
a usar el móvil”
2/12 Celebración Día Internacional de las Personas con
Discapacidad en Estella y misa
por los socios difuntos
3/12 Celebración Día Internacional de las Personas con
Discapacidad en San Adrián
19/12 Carrera de Navidad en
San Adrián

Comunicaciones por
email
Si usáis internet podéis recibir
nuestras comunicaciones por email. Además de contribuir al
mantenimiento del medio
ambiente al reducir el uso de
papel, las cartas llegarán antes
que
por
correo
postal.
Escríbenos a socios@amife.es
para apuntarte.

VISITA DE LOS SOCIOS DE AMB
Los socios de
AMIFE y de
AMB, en San
Adrian

El pasado mes de septiembre, entre los
días 9 y 12, recibimos la visita de nuestros amigos de la Asociación AMB de
Barberá del Vallés, con quien Amife está
hermanada.
Trabajan el deporte adaptado y tienen un
equipo de hockey en silla de ruedas que
nos visita anualmente para realizar exhibiciones en la merindad La iniciativa
tenía como objetivo concienciar a la
población de las capacidades que tienen
las personas con discapacidad a pesar de
limitaciones como la falta de movilidad.
Este año realizaron exhibiciones en

Azagra, San Adrián y Estella.
Además, el domingo 12 de septiembre
se desplazaron hasta Tudela, que acogió
la “I Jornada de Convivencia” de asociaciones de discapacidad en la que participaron Amife de Estella, Adisco de
Corella, Amimet de Tudela y AMB de
Barberá del Vallés. Amimet tiene un
grupo de socios que realiza baile en silla
de ruedas y junto a AMB realizaron sus
exhibiciones en la capital ribera.
Tanto en Estella como en Tudela los
asistentes disfrutaron de una visita guiada por ambas ciudades.

Apoya a AMIFE haciendote cliente de CAN
CAN ha realizado a Amife una oferta para promocionar que los socios no clientes de la
entidad se hagan clientes en condiciones ventajosas. La persona que se identifique como
socio de Amife podrá abrir una libreta sin gastos durante los dos primeros años. Por su
parte, Caja Navarra ofrecerá a la asociación una bonificación por cada nuevo cliente y
cada producto contratado. CAN también bonificará a Amife cuando un socio se identifique como tal y contrate un nuevo producto con la entidad bancaria.
Quienes queráis aprovechar esta oferta y a la vez apoyar a Amife tenéis que contactar
antes con la sede, en el teléfono 948-55 66 85, para que os facilitemos la persona de contacto en CAN. Si alguna persona desea beneficiarse de esta oferta y todavía no es socia
de Amife, le invitamos a que acuda a nuestra sede para formar parte de la asociación.
Esperamos que seáis muchos los que apoyéis a Amife a través de esta promoción.

Día Internacional de las Personas con
Discapacidad
Amife se une a la celebración del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, que tiene lugar el próximo 3
de diciembre. Un día antes, tiene lugar una
comida en Estella y por la tarde se celebra
una misa en Santa Clara por todos los
socios de Amife. A continuación, tiene

lugar un concierto de la Coral de la
Asociación de Retina Navarra.
El día 3, los actos se trasladan a San
Adrián, que acoge una comida y un concierto de música popular a cargo de “La
Orquestina”. Confirmaremos oportunamente el lugar y la hora de los eventos.

AMIFE Asociación de Discapacitados Físicos de Tierra Estella
Calle María de Maeztu nº 6 bajo - 31200 Estella (Navarra)
Tel. 948 556 685 - Fax 948 552 497 - info@amife.es - www.amife.es

