
3VOL. 2 / NÚM. 1 / MARZO 2001

Distinguidas autoridades:

Por designación del Patronato de la Fun-
dación Signo, estoy ante ustedes con la pre-
ceptiva misión de rendir público homenaje al
excelentísimo Señor Don Jose Barea Tejeiro/
Profesor Barea.

Cumplo con un deber, sin experiencia pre-
via, ya que es la primera vez que la Funda-
ción Signo me encomienda tan honrosa ta-
rea, la cual hago con la mejor voluntad por
dos motivos: la personalidad del Profesor
Barea y el interés afectivo que para mi tienen
los temas por él desarrollados y relaciona-
dos con la Sanidad.

El Profesor Barea no necesita ninguna
presentación, ni en el campo sanitario ni en
el económico, su categoría intelectual no ne-
cesita subrayarse con adornos literarios, ni
con adjetivos de lisonja que broten de un
agradecimiento o amistad, su dilatada carre-
ra en el ámbito público le acredita como una
personalidad de reconocido prestigio.

Si la obra del Profesor Barea es valiosa por
su extensión y calidad, no lo es menos por su
diversidad temática, sin que por ello pierda
profundidad en las cuestiones que aborda.

Protección Social, Análisis de Mercados.
Análisis de la economía social en España, el

sector público y su eficiencia con especial
dedicación a la Sanidad.

Su currículum demuestra que no es per-
sona que se dé por meta la satisfacción del
deber cumplido. Exigente consigo mismo, es
caminante que sólo elige itinerarios ascen-
dentes, impulsado por un tenaz espíritu que
por vocación y voluntad férrea le hacen ir
más allá del nuevo oficio bien hecho, impo-
niéndose tareas que a los demás nos pare-
cerían “extras” y a él se le antojan naturales,
por estar dotado para ellas y tener goce es-
pecial en su ejecución. Presidente, Vocal y
Patrono de numerosas Asociaciones, Comi-
siones Científicas y Profesionales:

Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras de Barcelona, Instituto Europeo
de la Seguridad Social, Académico de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas, Patrono De la Fundación Signo 

Creo sinceramente Profesor Barea que sus
aportaciones en nuestras Jornadas y el es-
fuerzo de mucha gente durante estos últimos
años en el sector sanitario, han hecho posible
un avance y, aunque se mantienen algunos
interrogantes y se nos plantean grandes retos
de futuro, podemos afirmar que estamos en
condiciones de avanzar mucho más.

Hoy también me tomo la licencia de sacar
el patrón de un hombre de dimensiones muy
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especiales, largo de ideas, ancho de cora-
zón, profundo de pensamiento, inventor de
esperanzas con un estilo propio que lo dis-
tingue por su rigor, calidad, interés social y
valentía.

Muchas veces dejamos de expresar senti-
mientos porque damos por sentado que la
mujer con la que convive nuestro hombre los
conoce. Pero no cuesta nada repetirlo cada
vez que se siente. Siempre se agradece. En
este caso no deja de ser un tópico si no llega
a ser por la ayuda y comprensión de Doña
Teresa Mateo, su mujer, no siempre hubiése-
mos podido contar con la colaboración del
Profesor Barea. Para ella un aplauso.

Por último gracias Profesor Barea por su
reiterada presencia en estas Jornadas y gra-

cias porque las características que a usted le
han distinguido a lo largo de su carrera son
los principios que por unanimidad, aprobó el
Patronato y que rigen la actuación de nues-
tra Fundación Signo a saber rigor, calidad,
interés social y rentabilidad. Y la valentía
también la compartimos con Usted en el Pa-
tronato.

En la última reunión del Patronato cele-
brada el día 10 de noviembre de 2000, el Pa-
tronato de la Fundación Signo acordó por
unanimidad crear el Premio Profesor Barea,
cuyas bases se publicarán en el próximo nú-
mero de la revista. 

Tiene la palabra el Profesor Barea que
con el tema propuesto para hoy concitará el
interés de siempre.
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Muchas gracias querido Alfredo por tus
amables palabras y gracias, muchas gracias
a todos vosotros por este homenaje que en
el día de hoy me tributáis.

Buscando las razones del mismo, no en -
cuentro otra que ser el mayor de los que en
Hellín emprendimos la tarea de tratar de me -
jorar la gestión sanitaria.

Lo que un grupo de profesionales ha esta -
do realizando para organizar las cinco Jor -
nadas que se iniciaron en Hellín en 1993, ha
culminado con la creación de la Fundación
Signo, que institucionalmente asumirá la or -
ganización de las Jornadas además de pro -
mover proyectos, estudios e investigaciones
en el campo de la gestión sanitaria. En la
consecución de tal objetivo, Concha, Alfredo
y Ángel tienen mucho que ver.

Ante el fuerte incremento del gasto sanita -
rio que se espera en la primera mitad del
próximo siglo a consecuencia del envejeci -
miento de la población, la tarea que Vds. tie -
nen a su cargo es de vital importancia para
hacer sostenible la prestación sanitaria, que
constituye uno de los servicios públicos más
apreciados por la colectividad, que junto a
las restantes prestaciones de la protección
social es en la Unión Europea el principal
activo de cohesión social.

Por la labor que la FUNDACIÓN SIGNO
va a realizar, me siento muy orgulloso de ser
Patrono de la misma.

Barea Tejeiro J
Patrono de la Fundación Signo


