Canarias reconoce a la asociación Nahia por su trabajo de
integración con la juventud más vulnerable
La asociación asistencia Nahia recibe el Galardón “Joven Canarias” 2020. En el resto de categorías, el
premio colectivo reconoce la labor de la asociación Educativa y Social Tagoror Ajei y concede un accésit a
la asociación Felices con Narices; en la categoría individual, se premia a la artesana de 15 años, Gabriela
Pérez González y se concede un accésit al biólogo, Alberto Sarabia Hierro

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha fallado
el Galardón y Premios Joven Canarias 2020 destinados a reconocer trayectorias de servicios y
actuaciones relevantes de carácter social, cultural, artístico, científico o deportivo, o de emprendeduría a
favor de la juventud canaria. En esta edición el jurado ha reconocido la labor social que realizan las
entidades Nahia, Tagoror Ajei y Felices con Narices, y en la categoría individual, se premia a la artesana de
15 años, Gabriela Pérez González y se concede un accésit al biólogo, Alberto Sarabia Hierro. El galardón y
los premios se entregarán, previsiblemente, durante la segunda quincena de enero.
Como recoge el acta, el Galardón “Joven Canarias” 2020, a la asociación asistencial Nahia en reconocimiento
por su trayectoria tras poner en marcha, desde San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), diversos proyectos de
inserción socio-laboral para jóvenes en exclusión social o en riesgo de padecerla. Nahia ha impulsado como pilar
fundamental que es vital la inserción socio laboral para ayudarles a cambiar y mejorar la vida de cada uno de
estos jóvenes. Entre sus valores destacan: Inclusión social, el compromiso, el acompañamiento, la autonomía, el
desarrollo personal, y sobre todo una red de apoyo y colaboración.
Asociación tagoror Ajei
En la categoría de premio Colectivo se ha concedido a la asociación educativa y social Tagoror Ajei, en
reconocimiento al trabajo educativo y social que realizan en el municipio de Santiago de Gáldar (Gran Canaria)
para dinamizar a la juventud con la oferta de alternativas de ocio y tiempo libre, “novedosas, dinámicas y
educativas”, en espacios públicos municipales.
La asociación educativa y social Tagoror Ajei apuesta por inculcar a la juventud valores importantes en la
convivencia como el respeto y conservación del medio ambiente, el afán de fomentar los encuentros
intergeneracionales entre la población juvenil y las personas mayores, el deporte, la cultura, la solidaridad, la
salud, o la educación en el bienestar animal, entre muchos.

Asociación Felices con narices
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También se concede un accésit al Premio Colectivo a la asociación Felices con Narices, en reconocimiento por
su trabajo en la búsqueda de ofrecer recursos a la infancia y juventud. Como se detalla en el acta, la asociación
empezó como asociación juvenil apoyando la labor de otras entidades sociales hasta que vieron que en su propio
barrio de el Batán (San Roque - Las Palmas de Gran Canaria) existían unas necesidades sociales y educativas
que necesitaban de atención y de propuestas para ser atendidas. Sus objetivos son crear un movimiento juvenil
que luche por proporcionar recursos a la población más vulnerable y a la vez, que las familias de los participantes
se vean beneficiadas de sus servicios que ejercen voluntariamente.
Gabriela Pérez González
El premio Individual ha recaído en Gabriela Pérez González, la artesana más joven en incorporarse a la marca
Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma. Como recoge el acta con este premio se reconoce su “entusiasmo y
motivación” por conversar y transmitir las tradiciones de la isla a su generación, así como su compromiso con la
isla de La Palma y por representar con sólo 15 años, desde el municipio de El Paso, “a una nueva generación de
personas jóvenes comprometidas, con inquietudes y esperanzas en el hoy y en el mañana, que no permanecen
indiferentes ante los cambios y promueven nuevas oportunidades de participación del colectivo juvenil en la
sociedad”.

Alberto Sarabia Hierro durante una actividad
El accésit al premio individual es para Alberto Sarabia Hierro, biólogo marino que ha desarrollado trabajos de
estudio de la estructura y la biología de las algas, los parámetros poblaciones de los zifios y la conservación de los
cetáceos. Con este accésit se reconoce su compromiso por el medio ambiente a través de su actividad en la
Asociación de Voluntarios de Ayuda a la Naturaleza de Fuerteventura (AVANFUER) donde organiza e imparte de
charlas, talleres y actividades que abarcan temáticas tan fundamentales como el conocimiento de la biodiversidad
de la isla, la interpretación de rutas y espacios naturales, el cambio climático, la contaminación por plásticos en el
mar, o la soberanía alimentaria y la agroecología, a través de la dinamización que realiza en los Huertos Urbanos
de Puerto del Rosario.
El jurado de esta edición ha estado integrado por las escritoras y periodistas María Teresa Martín Martín e Ibón
Santana Rosales; el filólogo y presidente del Patronato de Música de El Hierro, Pedro Javier Morales Cabrera; el
profesor y miembro de Prensa Juvenil de Canaria – Agente de Cambio Juvenil, Marcial Francisco Parrilla Socas, el
presidente fundador de la Asociación Juvenil y Cultural KAUA (Taco – Tenerife), Alejandro Darias Abreu, y el
creador audiovisual, representante de Secuencia 27 - La Farola Films (Escuela de Cine y Asociación Cultural y
Juvenil) y presidente de la junta promotora del Consejo Insular de la Juventud de La Palma, Moisés David García
Castro.
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El Gobierno de Canarias estableció estos premios en el año 2000, con la finalidad de reconocer y fomentar las
acciones realizadas por entidades o personas físicas, para favorecer la participación social, la autonomía y la
calidad de vida del colectivo juvenil, e impulsar por medio del reconocimiento social, la continuidad de esas
actuaciones.
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