
El proyecto será evaluado para extraer aprendizajes para mejorar la 
calidad de vida de las personas.

La evaluación consistirá principalmente en dos entrevistas que se 
realizarán al principio y al final del proyecto a las familias que recibirán los 
apoyos del proyecto FAIN y las que recibirán los servicios habituales. 

¿Cómo s�á la evaluación del proyecto?
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CONTACTO:
NextGenerationEU

Plaza de Compostela, 23 - 2º dcha, 36201, Vigo.  
Tel: 604 041 475 | 604 040 887
fain.vigo.coordinacion@arela.org



El proyecto apoyará a 1.700 familias gallegas a 
través de una oferta integral de servicios y apoyos 
económicos personalizados en tres dimensiones: 

Proyecto FAIN
familia e infancia

¿Cómo se puede p�ticip� 
en el proyecto?

¿A quién se d�ige?

¿Qué �?

¿Qué s�vici� recib�án l� famili� 
p�ticipant� en FAIN?

CONTACTO CON 
LA ENTIDAD
que desarrollará 
el proyecto en su 
territorio

PARTICIPACIÓN en 
sesiones informativas 
para las familias

SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN en el 
proyecto FAIN a través de 
firma de consentimiento

SELECCIÓN DE FAMILIAS 
por el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones a 
través de un sorteo entre 
las familias solicitantes

CONFORMACIÓN DE 
DOS GRUPOS DE 
FAMILIAS: unas 
recibirán los servicios 
del proyecto y otras los 
servicios habituales

El objetivo de FAIN es ofrecer 
servicios y apoyos adaptados a las 
necesidades de las familias 
perceptoras de RISGA o IMV y otras 
familias con necesidades similares. 

El proyecto, financiado por los fondos Next 
Generation EU, está dirigido a familias con 
niños, niñas y adolescentes hasta 18 años 
que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) 
o la Renta de Inclusión Social de Galicia 
(RISGA) y también a otras familias en 
zonas rurales de Galicia.  
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SOLICITUDES 

SOLO hasta el 

30 NOV 
de 2022 

PAQUETE DE 
INCLUSIÓN ACTIVA
•  Apoyo a la 

formación y 
acceso al 
empleo. 

•  Ayudas a la 
conciliación.

PAQUETE DE APOYO 
EDUCATIVO
• Continuidad y éxito 

educativo de los y 
las niños/as y 
adolescentes.

PAQUETE DE APOYO SOCIAL 
• Salud y cuidados. 
• Vivienda y suministro 

energético.
• Competencias digitales.
• Responsabilidades 

parentales. 
•Acción Comunitaria.

La intervención 
comenzará 

entre diciembre 
del 2022 y enero de 2023 y 
se desarrollará en las 
principales ciudades y tres 
zonas rurales de Galicia.


