
 

NOTA DE PRENSA 

Mikele Grande Olóriz, Aspace y Asociación Sei, 
premiados con los Galardones de Juventud 
2017  
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La entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el 27 de noviembre a 
las 17.00 horas en el marco de los actos de celebración del Día de 
Navarra  

Jueves, 16 de noviembre de 2017

Mikele Grande Olóriz, de 
16 años (Galardón de 
Juventud); la Asociación 
Aspace (Galardón a la Entidad) 
y la Asociación Sei (Galardón a 
la Participación Social) han sido 
reconocidos con los 
Galardones de Juventud 2017, 
que otorga la Subdirección de 
Juventud y distinguen 
trayectorias y trabajos 
personales o de colectivos que 
favorecen la participación 
social, la autonomía y la calidad 
de vida de las personas 
jóvenes en Navarra. La 
entrega tendrá lugar el 27 de 
noviembre, en el Salón del 
Trono del Palacio de Navarra, 
en el marco de los actos de 
celebración del Día de Navarra.  

A esta edición, han optado un total de 11 candidaturas. La 
designación ha corrido a cargo de la Comisión Asesora de los Galardones 
de Juventud de Navarra, que se ha reunido esta mañana a tal efecto en la 

sede de la Subdirección de Juventud. La comisión está integrada 
por los galardonados de la pasada edición, el Consejo de la 
Juventud de Navarra, universidades, medios de comunicación, 
así como técnicos de juventud y representantes del INDJ. 

Mikele Grande Olóriz 

El “Galardón Joven”  distingue a personas jóvenes de Navarra de 14 
a 30 años con una trayectoria personal vinculada a valores de 
solidaridad, superación, esfuerzo, trabajo, tolerancia, interculturalidad, 
internacionalidad etc.) que sirva de referente para otras personas 

 
Mikele Grande recibirá el Galardón de 
Juventud. 
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jóvenes. 

Este año se ha otorgado a Mikele Grande Olóriz, en quien destaca la confluencia de los valores 
señalados anteriormente, y en especial el de la superación. Mikele representa un referente para todas las 
personas jóvenes y sobre todo para aquellas que se encuentran en su misma situación de 
transexualidad; es un ejemplo de valentía, ya que, aun siendo tan joven, se expone públicamente para 
transformar nuestra sociedad.  

Representa una realidad de la que todavía no se habla abiertamente.  

En Navarra hay alrededor de 100 menores en situación de transexualidad. Mikele ha participado en 
el documental homónimo, escrito y dirigido por la cineasta Ekhiñe Etxeberria Garjón, documental que 
reflexiona sobre la facilidad con que la sociedad condiciona y dificulta la vida de ciertas personas 
etiquetándolas como “diferentes”. 

Fundación Aspace Navarra para el empleo 

El Galardón a la participación social destaca a un grupo o asociación que favorece y canaliza la 
participación de la juventud, con alto nivel de actividad, y garantiza la participación eficaz de las personas 
jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de Navarra. Su ámbito de actuación puede 
ser la Comunidad Foral u otro territorio, en este caso manifestando su vinculación a Navarra.  

Fundación Aspace se crea con el objetivo de desarrollar un itinerario de integración laboral para 
personas con discapacidad y preferentemente aquellas con parálisis cerebral y alteraciones afines. 
Realiza su trabajo en el Centro Especial de Empleo, en el Servicio de Integración Laboral y en el Centro 
Ocupacional. 

En el Centro Ocupacional se comenzó con un proyecto de formación y capacitación para 15 
jóvenes con parálisis cerebral y graves dificultades de empleabilidad. Desde el 1 de julio de 2017, todas 
las plazas han sido concertadas con el Gobierno de Navarra, como Centro Ocupacional, con lo que se ha 
logrado culminar la primera etapa del proyecto. Destaca, asimismo, por los valores de igualdad del 
proyecto, en el que participan el mismo número de mujeres y de hombres. 

Asociación Sei (Servicio Socioeducativo Intercultural) 

Finalmente, el Premio a la Entidad o Institución (pública, privada o entidad local) reconoce a aquellas 
que destacan por su actuación a favor de la juventud, que favorezca la participación social, la autonomía 
o la calidad de vida de los personas jóvenes, siempre que su actuación se circunscriba a personas 
jóvenes navarras o en las que éstas sean prioritarias. 

Sei es una asociación independiente creada en el año 1999 y formada por un equipo de personas 
voluntarias sensibilizadas y comprometidas con las dificultades que encuentran las personas inmigradas, 
y especialmente las adolescentes, al llegar a nuestra comunidad. Por ello son sus objetivos promover la 
adaptación, participación e integración de los y las adolescentes inmigradas en la sociedad de acogida, 
previniendo situaciones de exclusión social. 

Sei acoge y acompaña a los adolescentes en la elaboración del duelo migratorio y en su proceso de 
adaptación socioeducativa, psicológica y sociocultural, y lo hacen de manera personalizada, integral y 
globalizada, colaborando con sus familias, los centros educativos, los servicios sociales, grupos de 
tiempo libre, etc. 
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