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En 1994 el profesor Barea entregaba en Oviedo los primeros y (únicos con este 
nombre) Premios Signo en el marco de las II Jornadas de Gestión y Evaluación de 
Costes Sanitarios. Recuperando esta iniciativa, el Patronato de la Fundación Sig-
no creó en el año 2000 los premios profesor Barea.

Estos galardones se proyectaron para resaltar y reconocer públicamente la labor 
realizada individual o colectivamente, en la mejora de la gestión e innovación 
sanitaria en cuatro modalidades:

1.  Los centros sanitarios como empresas de servicios: gestión global.
2.  Proyectos multientidad.
3.  Gestión de un área de conocimiento.
4.  Innovación, desarrollo y nuevas tecnologías.

José Barea Tejeiro falleció en septiembre de 2014, entre la 12.ª y la 13.ª edición 
de sus premios. Unos meses antes, en mayo, acudió como siempre a entregarlos, 
aprovechando una vez más la oportunidad para transmitir a los asistentes ánimo 
y valentía en la mejora del sector público, hacienda común de todos los ciudada-
nos, y agradeciendo que, en contra de lo habitual, estos galardones llevasen su 
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Premiados y accésit en la 14.ª edición 2016 de los Premios Profesor Barea, junto a los miembros del Patronato de 
la Fundación Signo y del Jurado. 
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nombre estando vivo, lo cual, según él, era una temeridad porque pensaba llegar 
a los cien años  Ojalá que hubiesen sido cien más porque tenía las ganas y las 
energías para compartirlos.

La Fundación quiere expresar un profundo agradecimiento al Profesor Barea, que 
siempre fue más que un reconocido profesor de Economía, desde su primera 
intervención en Hellín (1992, I Jornadas de Gestión) fue un compañero y sobre 
todo un guía en el desarrollo de la Fundación. Siempre nos impresionó por su 
sencillez, por su postura ética ante los problemas que mantuvo independiente-
mente de los puestos que ocupase, y su valentía para reflejar sus opiniones con 
libertad y respeto, todo ello asociado a un profundo conocimiento del sector 
público y a un decidido afán de servicio. 

Con los premios, la Fundación cumple el deseo de rendir homenaje a su mani-
fiesta labor de magisterio y a la defensa y difusión de las cualidades que le carac-
terizaban; aunque ya el Profesor no puede entregar personalmente los premios, 
precisamente por eso y en su nombre es una verdadera satisfacción presentar 
esta publicación que reúne los trabajos ganadores y finalistas de la 14.ª edición 
de los Premios Profesor Barea (2016).

Enhorabuena a finalistas y premiados, colaboraremos para que sean un referente 
del buen hacer.

Premiados de los Premios Profesor Barea de 2016. De izquierda a derecha: José Antonio Ortigueira Espinosa, 
Marisa Merino Hernández, José Luis Zambrana-García y M.ª Carmen León Araujo.
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A todos los participantes, muchas gracias por su colaboración; de entrada, tienen 
el enorme mérito de superar el difícil día a día e ir un poco más allá en la mejora 
de un servicio que nos interesa a todos.

Gracias, una vez más, a la dedicación y excelente trabajo de todos los miembros 
del magnífico Jurado de los Premios y de su Secretaría Técnica.

Gracias al Magnífico Rector de la Universidad Carlos III, sede indiscutida de los 
premios, por proporcionarnos ese excelente marco de referencia.

Eternas gracias al Profesor Barea, compañero y patrono de la Fundación, por ser 
el artífice de esta ilusión.

La 15.ª edición 2017 está en marcha y entregará sus premios en mayo de 2017, en 
el aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid. Esperamos vuestros traba-
jos. 

Hasta entonces seguiremos aprendiendo de los galardonados en esta edición.

Gracias a todos. 

Gracias, Profesor.

Fundación Signo


