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Salud y bienestar
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Qvision, la Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Virgen del Mar, ha entregado la 5ª edición de la Beca Qvision
Joven a Adrián Doña Mateo, el estudiante que mejor expediente y fase de acceso a la universidad ha conseguido durante el
pasado curso escolar en Almería. Es el quinto año en el que Qvision reconoce los méritos de jóvenes estudiantes con esta beca

5ª edición de la ‘Beca Qvision’ para reconocer
el talento de los jóvenes almerienses
LA VOZ
Redacción

Un año más, Qvision, ha entregado la denominada ‘Beca Qvision Joven’ que reconoce el talento del estudiante que mejor expediente
académico y fase de acceso
a la universidad ha conseguido en la provincia de Almería. Esta beca, que cumple la 5ª edición tras el éxito
de los cuatro años anteriores y de la ‘Beca Qvision Especial’ recibida por la joven
tenista almeriense María
Dolores López, Campeona
de Roland Garros Sub13, ha
sido recibida por Adrián Doña Mateo. Este joven ha conseguido obtener un 13,90 sobre 14 y con ello el mejor expediente durante el pasado
curso escolar de nuestra
provincia.
Una nota que viene respaldada, además, con sus
calificaciones en Bachillerato en el SEK Alborán.
Adrián Doña tras recibir la
llamada de Qvision para
notificarle que había sido el
ganador de la 5ª edición de
la Beca Qvision Joven afirmó que “me ha dado mucha alegría. Me parece muy
bien una iniciativa así y que
por parte de Qvision se premie el talento y que no se
quede solo en la nota que he
podido conseguir en estos
años de estudio. Es una iniciativa para valorar y muy
positiva”.
Va a estudiar el doble
Grado de Informática y Ma-

5ª Beca Qvision Joven

Adrián Doña Mateo
Ha recibido la 5ª ‘Beca Qvision Joven’ tras conseguir un
13,90 en sus estudios de Bachillerato y Selectividad

ADRIÁN DOÑA MATEO junto a Rocío Martín y Álvaro Jiménez en las instalaciones de Qvision.

temáticas en la Universidad
de Edimburgo. Afirma que
una de las cuestiones que le
ha llevado a este doble Grado
en esa universidad es “porque es un referente, sobre todo en el tema de la Informática y a eso se le suma que en
vez de cinco años, el doble
Grado son cuatro”.
Para este joven, el mayor
de dos hermanos, su nuevo
destino universitario “es un

“Me hace mucha
ilusión y estoy muy
agradecido a Qvision
por esta Beca. Es una
forma de apoyar
el trabajo y esfuerzo
de los jóvenes
de Almería”

Protagonistas
Adrián Doña Mateo,
nacido el 1 de junio de
2000, es el estudiante
que mayor nota ha
obtenido tras la suma
de su expediente y
los exámenes de
Selectividad de junio
con una nota de
13,90 sobre 14

nuevo reto tanto académica
como personalmente”.
Por su parte, el Doctor Joaquín Fernández, Director
Médico de Qvision, ha recordado que la iniciativa, que surgió con el deseo de “colaborar
con nuestra gente” sigue un
año más orientada a “jóvenes
de nuestra provincia que con
su talento y esfuerzo nos ayudarán a ser mejores a todos a
través de sus conocimientos”.

La Beca Qvision
Joven cumple su 5ª
edición. Gracias a esta
iniciativa, Adrián Doña Mateo recibirá una
aportación que apoyará su formación en el
primer año de Informática y Matemáticas
que estudiará en la
Universidad de Edimburgo el próximo curso. Una beca con la que
se apoya a jóvenes talentos de nuestra provincia que en el último
año hayan destacado
en diferentes áreas como la educación, la
música, la cultura o el
deporte.

