
 

 
 

Departamento: Derechos Sociales 

 

 
Dirección General de Inclusión y Protección Social 

 
Servicio: Atención Primaria e Inclusión Social 

FICHA Proyectos Fondo 0,7 por 100 de 

otros fines de interés social 2017 
Sección: Inclusión Social y Atención a las 
Minorías 

 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN (Señalar con una X) 

1) Actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad, proyectos dirigidos a drogodependientes, 

marginados sociales, familias monoparentales, menores con nacionalidad española, en situación de 
desamparo, menores extranjeros no acompañados, mujeres maltratadas, minorías étnicas, presos, ex 
reclusos y transeúntes. Así como los dirigidos a ancianos y discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales, y 
personas incapacitadas para el trabajo, siempre que no estén contempladas en el grupo cuarto. 

 

2) Atención a los desempleados sin prestaciones  
3) Cooperación al desarrollo internacional a favor de las poblaciones más necesitadas de los países 

subdesarrollados, de forma especial a aquellos países que estén o hayan sufrido un conflicto bélico o hayan 
sido gravemente afectados por catástrofes naturales 

 

4) Apoyo al desarrollo de la Ley de Autonomía Personal  
5) Programas destinados a la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los 

recursos naturales y la prevención de la contaminación y del cambio climático 
 

PROYECTO  
Título del proyecto: Programa de Acceso a Vivienda: Viviendas de Emergencia Social (Ves) 
 

Objeto: mejorar la calidad de vida y promover la normalización y participación de todas las personas 
facilitando el acceso a la vivienda, ya sea en régimen de compra o de alquiler, en el mercado libre o en 
programas específicos de vivienda protegida (VAIS, VIS,VPO,…) para población de origen extranjero 
residente en Navarra en igualdad de condiciones, evitando procesos de exclusión residencial o 
agravamiento de las situaciones de dificultad existentes y promoviendo actuaciones encaminadas a la 
inclusión social.  

 
 

ENTIDAD QUE DESARROLLA EL PROYECTO  
Entidad: FUNDACIÓN ANAFE 
 

CIF: G31257892 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 20.000 

 

CUANTÍA CONCEDIDA: 20.000 

PERSONAS PARTICIPANTES (BENEFICIARIAS) DEL PROYECTO 
178 
  

Nº total de mujeres: 126 
Nº total de hombres:   52 

 


