
S A L U D  Y  B I E N E S T A R

Qvision (Unidad de Of-
talmología del Hospital 
Vithas Almería), ha entre-
gado la 1ª Edición de la 
“Beca Qvision para Jó-
venes con Discapacidad 
Visual”. Esta Beca se crea 
con la idea de premiar el 
esfuerzo y el espíritu de 
superación del estudiante 
con discapacidad visual 
que haya obtenido el me-
jor expediente académico 
de la provincia de Almería 
durante el año académico.

En esta 1ª Edición ha 
sido galardonada Lorena 
Berenguel López, que ha 
conseguido una nota de 
13,40  sobre 14 en la fase 
de acceso a la Universidad. 

 Lorena nos comenta 
que “desde los 3 años he 
cursado mis estudios en 
el Centro Educativo Agave, 
en primaria obtuve sobre-
salientes y ya en secunda-
ria y bachillerato obtuve 
un expediente de 10, y en 
ambos recibí el premio 
extraordinario a nivel de 
Andalucía”. 

La clave del éxito se-
gún nos explica Lorena: 
“Mis calificaciones son 
el resultado de continua 
constancia y dedicación, 
además tengo que aplicar 
un mayor esfuerzo a causa 
de mi discapacidad visual, 
por lo que debo dedicar 
aún más tiempo e intento 
superarme a mi misma día 

tras día”. 
“El flamenco, una de 

mis pasiones”,   Lorena nos 
cuenta que desde que tenía 
4 años baila flamenco y es lo 
que le ayuda a despejarse en 
los períodos de exámenes. 

Con respecto a la Beca 
otorgada por Qvision , 
“estoy muy agradecida y 
contenta de ser la 1ª ga-
lardonada, y es de elogiar 
que empresas almerienses 
como Qvision reconozcan 
cada año el esfuerzo acadé-
mico de los estudiantes al-
merienses”. “Desde pequeña 
siempre he soñado con es-

tudiar Medicina, y este año 
iniciaré mis estudios en la 
Universidad de Granada, 
con la intención de espe-
cializarme en Pediatría. Por 
su parte, el Doctor Joaquín 
Fernández, Director Médi-
co de Qvision ha recordado 
que esta iniciativa surgió 
con el deseo de “colaborar 
con los jóvenes que tienen 
un gran potencial y son un 
ejemplo para todos por su 
capacidad de trabajo y es-
píritu de superación y a los 
que tenemos el compromiso 
de ayudar en la medida de 
nuetras posibilidades”.

MARIA JESUS
SEGOVIA

Directora 
ONCE Almería

Lorena Berenguel, ha sido galardo-
nada con la ‘Beca Qvision para Jóvenes 
con Discapacidad Visual’ tras conseguir 
el mejor expediente académico y fase de 
acceso a la Universidad durante el curso 
2020/2021.

Esta Beca se entrega con el apoyo de la 
ONCE en Almería. 

En palabras de Lorena: “ONCE me ha 
ayudado tanto en el marco académico 
proporcionándome las adaptaciones 
necesarias para poder estudiar de forma 
más cómoda, como en el aspecto social 
ya que me han ayudado a integrarme y a 
comprender que había más chicos con 
mi misma condición visual. Al afiliarme 
a ONCE me sentí realmente identificada 
ya que mi discapacidad no era aquello 
que me diferenciara del resto, sino que 
era una más y sentí que comprendían mi 
situación”. 

Según Maria Jesús Segovia (Directora 
de ONCE Almería):  “desde ONCE traba-
jamos día a día para que la discapacidad 
visual no sea un factor limitante en la 
vida y sueños de las personas, trabajando 
en una rehabilitación integral”.  

1ª BECA QVISION PARA JÓVENES 
CON DISCAPACIDAD VISUAL

Qvision entrega la 1ª Edición de la Beca Qvision para Jóvenes con Discapacidad Visual, a 
Lorena Berenguel, estudiante con la mejor calificación de acceso a la Universidad

1ª Edición: “Beca Qvision  para 
Jóvenes con Discapacidad Visual”

Lorena 
Berenguel 
recibe la 1ª 
Beca Qvision 
para Jóvenes 
con Discapa-
cidad Visual
junto al Dr. 
J. Fernández 
y a Mª Jesús 
Segovia
(Directora 
ONCE).
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Estamos preparados para reanudar 
la actividad hospitalaria con las 
máximas garantías de seguridad.
Pide cita en vithas.es

Beca Qvision 
para Jóvenes con 
Discapacidad Visual: 
reconoce el talento 
del mejor estudiante 
de la provincia

Lorena Berenguel 
ha conseguido un 
13.40 sobre 14.00, en 
la fase de acceso a la 
Universidad


