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Al frente de la junta directiva actual de nuestra en-
tidad, es para mí un placer poder haber recogido 
el testigo de todo el trabajo hecho estos últimos 
75 años por mis antiguos colegas de junta, y 
poder seguir adelante y continuar con coherencia 
los principios que inspiraron la creación de nuestra 
asociación benéfica: prestar el mejor servicio posi-
ble a aquellas personas que más lo necesitaban.

Y es en este entorno de corresponsabilidad que 
mis colegas de junta actual y yo mismo queremos 
agradecer a todos los agentes implicados el 
trabajo hecho hasta ahora, y queremos transmitir 
desde aquí que nos encontramos comprometidos 
con el objetivo de seguir llevando a cabo una 
gestión eficiente y de calidad de servicios que 
presta actualmente nuestra residencia.

Con el apoyo de la junta directiva actual, y a través 
de estos años,  nos hemos dedicado en profundi-
dad a intentar con tesón el que en estos tiempos 
difíciles nuestra unión y nuestra vocación nos 
permitan continuar consiguiendo nuestras metas 
bajo nuestros criterios de calidad en la atención 
asistencial,  y a la vez conseguir un modelo de 
sostenibilidad que nos facilite ir adaptándonos a 
dichos tiempos y economías. 

Hemos querido con este libro homenajear a 
todos aquellos que hicieron posible la creación de 
nuestra entidad, a los que la hemos mantenido 
hasta ahora y a quienes en el futuro la seguirán 

PRESENTACIÓN 
DEL PRESIDENTE

Julio Cazorla Aiguabella
Presidente

manteniendo. Desde la ilusión que compartimos 
de celebrar los 75 años, este libro alude a la histo-
ria de tiempos pasados en la medida en que nos 
ayuda a comprender el presente. Dar a conocer 
nuestra historia es un ejercicio que nos ayudará 
a fortalecer nuestra convicción de que Residencia 
Colonias Extranjeras es y será una realidad.

Colonias Extranjeras es hoy una entidad dedicada 
a la atención integral e individualizada de las 
personas mayores con dependencia, con una 
vocación clara y decidida de ayuda a los que lo 
necesitan.

A todos los asociados, miembros directivos y 
profesionales que lo han hecho posible, mi recono-
cimiento por la dedicación, aportación profesional 
y personal, y por el trabajo bien hecho.

Es para mí una satisfacción como Director de la 
Residencia Colonias Extranjeras, poder presentar 
este recorrido por nuestra historia y conmemorar 
de esta manera los 75 años de nuestra existencia 
como entidad. Es en estos momentos cuando te 
das cuenta de la importancia del trabajo bien 
hecho y del hecho de poder continuar ofreciendo, 
después de tantos años, aquel espíritu que siem-
pre nos ha caracterizado, y que no es otro que el 
de proporcionar ayuda a los que más lo necesitan. 

Es gracias a esta historia que los que formamos 
parte de esta entidad nos damos cuenta que 
pertenecer a ella es motivo de orgullo y satisfac-
ción, y que el nivel de autoexigencia ha de ser 
muy alto, ya que tenemos el compromiso moral 
de continuar el trabajo que ahora hace 75 años 
se puso en marcha y que muchas personas a lo 
largo del tiempo han hecho que persista hasta 
nuestros días. 

PRESENTACIÓN
DEL DIRECTOR

Ferran Bartumeus
Director

El papel de nuestros socios, de todos los residentes 
y sus familias y todos los profesionales, ha sido 
fundamental para llevar a cabo nuestra tarea. 
Sin ellos hubiese sido, es y será imposible seguir 
con nuestra misión. La confianza que siguen 
depositando en quienes estamos al frente de la 
entidad, nos anima a seguir firmes en el camino 
que ahora ya hace 75 años otros emprendieron 
y que nosotros hemos de continuar de forma 
humilde y sincera.
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Antecedentes.
La Enfermería Evangélica

El origen del Hospital de las Colonias Extran-
jeras1  va estrechamente ligado a la historia de 
los evangélicos en Barcelona. Históricamente 
debemos de situarnos después de la destitución 
de la reina Isabel II,  en 1869, momento en que 
se aprobó la Constitución, por muchos con-
siderada la primera constitución democrática 
de España. Esta Constitución fue significativa 
porque por primera vez quedó recogida la 
libertad de culto:
“Art. 21.- La Nación se obliga a mantener el 
culto y los ministros de la religión católica.
El ejercicio público o privado de cualquier otro 
culto queda garantizado a todos los extranjeros 
residentes en España, sin más limitaciones que 
las reglas universales de la moral y del derecho.
Si algunos españoles profesaren otra religión 
que la católica, es aplicable a los mismos todo 
lo dispuesto en el párrafo anterior.”

Gracias a esta apertura religiosa, los evangélicos 
pudieron salir tímidamente del anonimato en el 
que habían estado hasta entonces por miedo a 
ser perseguidos.

A pesar de esta nueva libertad de culto, la 
realidad fue que los evangélicos,  cuando tenían 
que ser atendidos en los hospitales oficiales, 
aún eran discriminados.  A raíz de esta situación 
se vieron en la necesidad de disponer de su 
propio centro sanitario. 

HOSPITAL DE LAS 
COLONIAS EX TRANJERAS

(1936-1973)

Inicialmente, en el año 1874, habilitaron un 
piso de alquiler, en la calle Sant Pau de la Vila 
de Gracia2 , donde establecieron la primera En-
fermería Evangélica creada por los misioneros 
protestantes George Lawrence y Henry Payne 
con la finalidad  de atender a los enfermos 
protestantes más necesitados.  

Hospital Evangélico. 1909
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Posteriormente, en 1893, pudieron adquirir 
una finca de unos 2000 m2 en la misma Vila de 
Gracia. Era un terreno con una torre en la calle 
Camelias esquina Alegre de Dalt, lugar donde 
actualmente aún se encuentra el Hospital Evan-
gélico de Barcelona. En el Registro mercantil, el 
terreno consta inscrito a nombre de Catalonian 
Land Co. Ltd, de Londres. Ese mismo año ha-
bilitaron el edificio como Enfermería Evangélica 
para la recepción de enfermos. La Institución 
se financiaba principalmente por los donativos 
locales y extranjeros. 

Dado que este primer edificio no cumplía con 
las condiciones adecuadas para ser centro sani-
tario, se fue construyendo un nuevo edificio en 
el mismo terreno, edificado en diversas etapas 
entre los años 1904 y 1931. Una vez dicho 
edificio contó con las nuevas instalaciones y es-
tuvo totalmente equipado como hospital, con 
quirófano, sala de partos y aparatos de rayos 
X, la filosofía de la entidad cambió y, además de 
acoger enfermos de beneficencia, se admitieron 
también enfermos de pago.

1 Para hacer la compilación histórica de los años 
previos a la creación del Hospital de las Colo-
nias Extranjeras, se ha consultado: REVENTÒS, 
JACINT, Quatre institucions hospitalàries privades 
centenàries al servei de la societat (pertanyents 
a ACES, Associació de Clíniques i establiments 
sanitaris.), en Annals de Medicina, 2001, Barce-
lona, pp. 292-296, y la información histórica que 
aparece en la web del Hospital Evangélico de 
Barcelona. http://www.nouhospitalevangelic.com/
ca/qui-som/historia.html.

2 La Vila de Gracia no se agregó a la ciudad de 
Barcelona hasta el año 1897.

Miembros del equipo médico. 1909

Con el estallido de la Guerra Civil Española 
en el año 1936, la situación de los evangélicos 
en España  se complicó de nuevo y por este 
motivo se vieron en la necesidad de traspasar 
la Administración y la Dirección del Hospital. 
Para asumir estas funciones se creó un Comité 
Ejecutivo con miembros designados por los 
cónsules del Reino Unido, Alemania, Suiza y 
Estados Unidos.

De la Enfermería Evangélica
al Hospital de las Colonias Extranjeras

HOSPITAL DE LAS 
COLONIAS EXTRANJERAS

(1936-1973)

El 9 de Noviembre de 1936 se reunió por 
primera vez el Comité Ejecutivo formado por 
los representantes del Consulado británico, el 
Sr. Kendall Park como Presidente, el señor H. L. 
Gagnon como Tesorero y el señor Weltch en 
representación del Consulado alemán, como 
Secretario. Posteriormente se incorporó el vo-
cal de Suiza, el Sr. Willy Hofmann. Las reuniones 
de este primer Comité se hicieron en el Club 
Británico de Barcelona. Una de les primeras 
decisiones que se tomó fue la de cambiar el 
nombre de Enfermería Evangélica de Barcelona 
por el de Hospital de Colonias Extranjeras. 

Otra de les decisiones que adoptaron en 
estas primeras reuniones fue la de abrir una 
nueva cuenta en el Anglo South American 
Bank Ltd para unificar todos los donativos y las 
suscripciones que recibía la institución. También 
destinaron un pabellón para el uso exclusivo de 
las personas extranjeras pertenecientes a las 
naciones protectoras. 
Con el estallido de la Guerra Civil, el gobierno re-
publicano se vio en la necesidad de ampliar la red 
hospitalaria para atender la previsible demanda 
sanitaria y poder acoger a los combatientes 
heridos en los llamados “Hospitales de Sangre”. 
El Hospital de las Colonias Extranjeras funcionó 
también como Hospital de Sangre durante los 
años de la guerra, desde 1936 hasta 1939.

El mes de Enero de 1937, la Sociedad de 
Cuáqueros y el Comité Internacional para 
la Protección de la Infancia designaron al 
Hospital de las Colonias Extranjeras para hacer 
la distribución de la leche y otros productos 
alimenticios a les mujeres y niños de los barrios 
populares de Barcelona. También fueron 
nombrados representantes en Cataluña de la 
General Relief Fundation, creada en el Reino 
Unido, en beneficio de los niños y mujeres 
españoles, y distribuidora de los géneros y 
provisiones que enviaban. Para llevar a cabo 
esta distribución de alimentos, los miembros 
del Comité abrieron una cantina, desde donde 
se procedía a la distribución gratuita de leche 
a los niños del barrio de Gracia de Barcelona.

En Febrero de 1937, justo un mes después 
de la apertura de la “Cantina de la Leche” en 
Gracia, abrieron otra en el barrio de Sants, con 
la asistencia del Alcalde de Barcelona Sr. Carles 
Pi i Sunyer y del Cónsul general británico. El 
reparto de leche y de otros alimentos y géneros 
iba a cargo de un grupo de señoras británicas, 
entre ellas las esposas de los miembros del 
Comité Ejecutivo del Hospital. Además de la 
distribución de los alimentos, se encargaban 
también de la provisión de la ropa blanca para 
el Hospital. 



A lo largo de la guerra, a parte de los extranjeros 
hospitalizados, se atendieron también niños 
españoles refugiados. Los mismos miembros 
del Comité se encargaban de su educación, 
concretamente el Sr. Arthur Witty dedicaba 
unas horas a la semana. 

El 23 de Agosto de 1939 se produjo un cambio 
en la Junta Directiva, incorporándose como 
Presidente el Sr. E. E. Cretchley, Delegado del 
Consulado británico, en sustitución de su co-
lega, el Sr. Kendall Park.
Uno de los principales problemas de esta 
entidad a lo largo de los años fue su financiación. 
Siguieron siendo fieles a los principios de la 
institución y continuaron aceptando enfermos 
de beneficencia, que convivían con los enfermos 
de pago. Pero además recibieron suscripciones 
y donativos tanto de personas privadas como 
de empresas extranjeras. Muchas de estas 
empresas extranjeras, la mayoría de hilados, 
hacían suscripciones al Hospital para que, 
en caso necesario, sus trabajadores tuviesen 
atención médica. Este fue el caso de la casa 
Fabra y Coats, el Comité Central de Control 
Obrero de Gas y Electricidad y el Comité de 
Riegos y Fuerza del Ebro, entre otros. Asimismo, 
recibieron aportaciones de los consulados 
británico, americano, suizo y alemán. Uno de los 
principales objetivos que tuvieron los diferentes 

miembros de los comités ejecutivos a lo 
largo de los años, fue el de conseguir nuevos 
suscriptores y donaciones para tirar adelante el 
Hospital.

Siguiendo con  el pacto que tenían con el 
Patronato Evangélico, facilitaron también 
asistencia a los enfermos provenientes de les 
diferentes iglesias evangélicas a unos precios 
muy ajustados. 
El convenio que tenía firmado el Comité 
Ejecutivo -formado por los representantes 
de los consulados y la Junta de Pastores en 
representación de la Enfermería Evangélica- 
para dirigir  el hospital era de cinco años, 
periodo que finalizaba el 5 de Julio de 1942. 
Viendo que el momento político y social no 
era el idóneo para que la Junta de Pastores 
volviese a coger las riendas de esta institución, 
acordaron prorrogar el Convenio por 
tiempo indefinido. Notificaron esta decisión 
mediante una carta a los diferentes consulados 
representados en el Hospital. Este alargamiento 
indefinido comportó con los años una fuerte 
controversia entre el Comité y la Junta de 
Pastores, controversia de la que hablaremos 
más adelante.

Reparto de alimentos. 1936-1939

Cola para la recogida de alimentos en el Hospital Colonias Extranjera. 1936-1939

Cantina de la Leche” en el Hospital Colonias Extranjeras . 1936-1939
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En 1942 se creó el grupo “Protectores del Hos-
pital de las Colonias Extranjeras” para recaudar 
suscripciones y donativos, entre los que había 
muchos de iglesias protestantes extranjeras. 
Uno de los presidentes que más trabajó para 
conseguir aportaciones para el Hospital fue el 
señor James Spoerry. 
James Spoerry entró, el 19 de Octubre de 
1948, a formar parte del Comité Ejecutivo 
del Hospital de las Colonias Extranjeras como 
segundo miembro del Consulado suizo y, en 
1950, fue nombrado Presidente en sustitución 
del Sr. E. E. Cretchley, que se vio en la obligación 
de dejar el cargo ya que debía volver a Inglaterra.  
A partir de 1951 entraron también a formar 
parte del Comité Ejecutivo del Hospital miem-
bros de la Iglesia Evangélica, en concreto los 
señores Urrutia y Giménez, miembros destaca-
dos del Patronato de Evangélicos, institución a la 
que ese mismo año ya se le habían restablecido 
todas las atribuciones legales. De hecho el Sr. 
Urrutia era el Presidente y el Sr. Giménez el 
Secretario.

Fachada Hospital Colonias Extranjeras. 1945

HOSPITAL DE LAS 
COLONIAS EXTRANJERAS

(1936-1973)

Hacia un Hospital líder. 
Las reformas de 1952-1960

El objetivo principal que se fijó James Spoerry 
en sus primeros años como Presidente fue 
el de convertir el Hospital de la Colonias 
Extranjeras en un centro moderno y líder. 
Las instalaciones habían quedado obsoletas y 
precisaban de una urgente remodelación, ya 
que las últimas reformas databan de antes de 
la Guerra Civil. De la misma manera, tenían que 
actualizar y modernizar los aparatos y el mate-
rial hospitalario, porque con las condiciones 
que estaban trabajando no podían atender 
correctamente a los enfermos, hecho en el 
que insistían los médicos y especialistas de la 
casa. James Spoerry se hizo eco de ello y se dio 
cuenta de la urgencia de poner en marcha un 
plan de mejora del Hospital con el beneplácito 
de los señores cónsules generales.

Para poder llevar a cabo estas obras de mejora 
tuvieron que buscar nuevos suscriptores que 
aportaran capital. El hospital en aquellos años 
no pasaba por su mejor momento económico 
y contaba con una importante deuda. El Comité 
Ejecutivo incluso se planteó dimitir y devolver la 
responsabilidad del centro al Patronato Evan-
gélico, pero finalmente no lo hicieron. Por ello 
el señor Spoerry hizo diversos viajes, tanto por 
España como por el extranjero, con la intención 
de obtener dinero para las obras y organizó 
diferentes actos para incrementar la recaudación.

Las obras de reforma consistieron en el levan-
tamiento de un piso, el arreglo de los servicios 
de cirugía y rayos X, la modernización de las 
instalaciones, la ampliación del hospital con 
nuevas habitaciones y la creación de un nuevo 
servicio de maternidad.

Las primeras obras se iniciaron en 1952, con 
la reforma interior del hospital y la ampliación 
de la planta baja con la creación de dos habita-
ciones nuevas, el nuevo quirófano y una sala de 
esterilización en el piso principal3 . El material 
para la sala de operaciones fue donado por la 
Presbyterian Church of USA. 

Hospitalización de un enfermo militar de la Navy. 1959



Sala de recien nacidos. Reforma 1955

Sala de Rayos X. Reforma. 1955 sala de quirofanos. 1955
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HOSPITAL DE LAS 
COLONIAS EXTRANJERAS

(1936-1973)

El Festival Benéfico en el Real Club de Polo

Para la recaudación del dinero necesario 
para las reformas se organizaron diversos actos, 
pero el que tuvo más relevancia sin duda fue 
el Festival benéfico que se organizó en el Real 
Club de Polo el 14 de Mayo de 1955. El festival 
se pudo hacer en estas instalaciones gracias a 
la generosa oferta hecha por parte del Presi-
dente de esta entidad, el Embajador de España 
en esos momentos, Sr. Miguel Mateu, que cedió 
la instalación de forma gratuita para la organi-
zación del evento.

El festival contó con el patrocinio de los 
diferentes cónsules generales, como el de 
Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, 
Reino Unido, Holanda, Noruega, Suecia y 

Suiza, y la participación de otros miembros de 
diferentes consulados. También fueron invitados 
miembros del Ayuntamiento de Barcelona, 
como el señor Manuel de Faumar y de Bofarull, 
Delegado de Sanidad , o el señor Miguel Pérez 
Rosales, Delegado de Beneficencia.
Para el evento se organizaron diferentes 
competiciones deportivas: polo, hockey, tenis e 
hípica. Y diferentes conciertos, como los ofre-
cidos por parte de la Agrupación Polifónica de 
Médicos o los de la cobla de Sabadell, y también 
actuaciones como las del Esbart Verdaguer, o un 
cuadro flamenco. El punto culminante fue una 
coral formada por más de trescientas voces de 
diversas nacionalidades que cantaron juntas una 
coral de Beethoven y la Marinada, del composi-
tor Pérez Moya. Y también la organización  de 
una gran tómbola benéfica.

Además se construyeron una serie de quioscos 
y pabellones que representaban a cada país 
mediante sus arquitecturas más reconocidas, 
pabellones donde las chicas aparecían orna-
mentadas con los trajes regionales y donde 
ofrecían productos alimenticios típicos de cada 
lugar. 

De este evento se hizo eco la prensa del mo-
mento, incluso la noticia salió en el Noticiero y 
Documentales cinematográficos (NO-DO). 

Chicas con trajes de época.  
Festival Colonias Extranjeras en el Real Club de Polo. 1955

En 1953 se levantó una nueva planta bajo la 
dirección del arquitecto Sr. Brullet que se 
destinó a servicios auxiliares de la sección de 
maternidad, sala de recién nacidos y sala de 
partos4. El arquitecto Joaquim Mascaró Vinyets, 
en 1956, hizo una ampliación del segundo piso 
con el objetivo de instalar más habitaciones. 
Este mismo arquitecto se encargó también el 
año 1960 del derribo de la cerca circundante 
del Hospital.

3 Arxiu Administratiu Contemporani. Ajuntament 
de Barcelona. Exp. 39.543.
4 Arxiu Administratiu Contemporani Ajuntament 
de Barcelona. Exp. 1198.

Enfermeras en la nueva sala de recien nacidos.
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Festival Colonias Extranjeras en el Real Club de Polo. 1955

Detalle. Pabellones representativos de cada país

Pabellones representativos de cada país.
 Festival Colonias Extranjeras en el Real Club de Polo. 1955

Exhibición Guardia Urbana de Barcelona.  Festival Colonias Extranjeras en el Real Club de Polo. 1955

HOSPITAL DE LAS 
COLONIAS EXTRANJERAS

(1936-1973)

El retorno del Hospital al Patronato Evangélico

En las actas del día 7 de Noviembre de 1961 se 
recoge por primera vez el inicio de la ruptura 
entre el Comité Ejecutivo del Hospital y el Pa-
tronato Evangélico. El Patronato quería volver 
a tener el control sobre el centro hospitalario. 
Se había convenido en los años cuarenta, tal 
y como ya se ha comentado anteriormente, 
que el Comité formado por los delegados de 
los cónsules tuviese por tiempo “ilimitado” el 
control de la Administración del Hospital, pero 
a pesar de ello los miembros del Patronato 
quisieron tener una mayor intervención y fis-
calización de la gestión diaria. En ese momento 
el Hospital de Colonias Extranjeras era uno de 
los más modernos de Barcelona, tenía muchos 
suscriptores y donaciones y por tanto disfru-
taba de unas buenas condiciones económicas. 

El problema con el que se encontraron los 
miembros del Comité Ejecutivo fue la precaria 
situación jurídica, dado que el término “ilimi-
tado” no tenía valor jurídico.

El Comité Ejecutivo del Hospital, viendo pues 
la nueva situación que se les presentaba, tenía 
que tomar medidas para que la institución 
continuase siendo interconfesional, ya que el 
patronato pretendía que solo se atendieran 
pacientes de confesión evangélica. Para hacerlo 
posible tuvieron que dotarla de personalidad 

jurídica propia y, por ello, constituyeron una 
asociación de carácter benéfico particular, de 
la que se aprobaron los estatutos el año 1962. 

Uno de los puntos delicados de la confront-
ación eran las inversiones que había hecho el 
Comité Ejecutivo para la modernización del 
Hospital -así como las aportaciones mediante 
los donativos y suscripciones que habían 
recibido  para llevarla a cabo- y cómo se las 
devolverían, ya que se debían a toda esa gente 
que había confiado su dinero para la mejora del 
centro sanitario.

En los años posteriores, las relaciones con los 
miembros del Patronato se enrarecieron y la 
tensión fue en aumento. Incluso en algunas 
reuniones, tal y como consta en las actas del 
hospital, se llegaron a producir discusiones 
bastante violentas y se crearon situaciones muy 
delicadas. A muchas de estas reuniones asisti-
eron miembros de los diferentes consulados 
per hacer de mediadores.

Previendo que la situación no mejoraría, el 
Presidente James Spoerry planteó al Comité 
y a los cónsules generales la necesidad de 
buscar unos terrenos para establecer el nuevo 
Hospital de las Colonias Extranjeras y poder 
continuar con la tarea iniciada.
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Les relaciones con los miembros del Patronato 
fueron cada vez peores. Desde el Comité con-
tinuaron haciendo propuestas de acuerdos con 
el Patronato que no llegaron a buen puerto 
hasta que en 1968, finalmente, llegaron a un 
entendimiento. Con este pacto acordaron que 
con fecha 1 de Febrero de ese mismo año, el 
Comité Ejecutivo cesaría en sus funciones y se 
crearía una Comisión Administrativa Provisional 
integrada per dos miembros del Patronato, dos 
miembros del Comité Ejecutivo -que no fuesen 
médicos-, y James Spoerry como Presidente. 
Se acordó además, que la Comisión funcionase 
por un plazo de cinco años, al finalizar los cuales 
el Patronato se haría cargo totalmente de la 
Administración de la Institución. 

En el Convenio quedó también recogido 
que durante estos cinco años se continuaría 
atendiendo a los miembros de las iglesias 
evangélicas y los suscriptores. El Sr. Spoerry 
pasó un listado del material, mobiliario e 
instrumental que debía ser retirado del Hospital 
una vez hubiesen pasado los cinco años, ya que 
era propiedad del Comité Ejecutivo. 

Una vez transcurrido este periodo de tiempo 
y frente al hecho que aún no se disponía del 
nuevo hospital, llegaron a un acuerdo con la 
Enfermería Evangélica para la cesión de dos 
espacios de forma gratuita con el objetivo 
de instalar la Secretaría de la Asociación 
Benéfica Hospital de las Colonias Extranjeras 
y el consultorio médico, y poder así seguir 
prestando servicios hospitalarios. La Enfermería 
se comprometió también a atender a todos los 
enfermos socios provenientes de las Colonias 
Extranjeras por un periodo de dos años pro
rrogable a tres.

Paralelamente a este intento de arreglar la 
situación con el Patronato Evangélico alrededor 
del edificio de la calle Camelias, el Comité 
Ejecutivo se dedicó también a buscar alterna-
tivas a la nueva situación del hospital,  ya fuese 
mediante centros sanitarios construidos pero 
en desuso, o bien terrenos adecuados para la 
construcción de un nuevo hospital. Finalmente, 
se adquirió un terreno en la zona del Putxet, 
en la calle Manacor, 13-19 de Barcelona para la 
construcción de un nuevo hospital.

EL EDIFICIO HOSPITALARIO
DE LA CALLE MANACOR

El sueño de Colonias Extranjeras de tener un 
hospital propio se hizo realidad finalmente 
cuando, en 1968, el Presidente de la entidad 
James Spoerry firmó la escritura de compra 
de un terreno de unos 5.000 m2 en la calle 
Manacor números 13-19, de Barcelona.

Al cabo de poco tiempo, el Comité Ejecutivo 
se dio cuenta que este terreno era insuficiente 
para la construcción del ambicioso proyecto 
sanitario y por eso, en el mes de Abril de 
1970, compraron otros terrenos contiguos al 
ya adquirido en la calle Manacor, consiguiendo 
con la nueva compra un total de 12.000 m2. El 
propietario de los terrenos en aquel momento 
era el señor Eduardo Cros Rojas, que los vendió 
por ocho millones seiscientas mil pesetas. En 

el solar adquirido existía una casa unifamiliar 
que solicitaron derribar, permiso que les fue 
concedido el 26 de Julio de 1971. 

Para la construcción de este nuevo edificio 
se creó un comité para el seguimiento de las 
obras y para las necesidades que pudiesen 
surgir, formado por diferentes miembros del 
Comité Ejecutivo. Los términos de construc-
ción  previstos se fijaron entre Mayo de 1971 y 
Enero de 1973.

En este espacio se proyectó un edificio hospital 
de diez plantas y dos viviendas formado por 
sótano, semisótano, planta baja y siete pisos, 
además de una residencia para la gente mayor. 
El proyecto de todo el conjunto sanitario se en-
cargó a los arquitectos Mariano Pedrol y Pedro 

Inicio de las obras de los terrenos de Manacor.

Inicio de las obras de los terrenos de Manacor.



Reig, con el asesoramiento de miembros del 
equipo médico. La licencia de obras se obtuvo 
en Enero de 1971.

Este hospital estaba pensado para ser una clínica 
moderna, con un alto nivel técnico-sanitario, 
abierta a todos los médicos y pacientes, tanto 
españoles como extranjeros. Además, se previó 
que hubiera personal médico y de enfermería 
con conocimientos de idiomas para facilitar la 
atención a los extranjeros.
El centro tenía que tener setenta camas, 
diversos consultorios, dos salas de partos, 
servicio de traumatología, departamentos para 
los postoperatorios y para cuidados intensivos, 
dos salas de rayos X y salas de recuperación 
y radioterapia. El hospital y la residencia se 
conectaban gracias a un túnel que unía los dos 
edificios. En la parte de la residencia estaban 
proyectados treinta apartamentos o habita-
ciones, cada uno con su vestíbulo, baño y ter-
raza. En el conjunto hospitalario se diseñaron 
también las viviendas de la directora, el médico 
de guardia y las enfermeras. 

El nuevo proyecto de hospital tenía un presu-
puesto inicial de setenta millones de pesetas, 
por ello pusieron en marcha una activa campaña 
de recaudación de fondos mediante donativos 
y suscripciones, tanto en España como en el ex-

tranjero. Algunos de los benefactores que con-
tribuyeron económicamente para que se pudi-
era llevar a cabo la iniciativa fueron: el gobierno 
de la República Federal Alemana, Dinamarca, 
EEUU, Francia, Reino Unido, Noruega, Países 
Bajos, Suiza y Suecia, mediante los cónsules que 
constituían el Comité Rector de esta institución 
benéfica. Otras instituciones colaboradoras 
fueron, por ejemplo: Standartd Oil–Rockefeller 
Fundation, New York; Ford Foundations, New 
York; Mellon Foundation, New York; Interchurch 
Center, New York; Putnam Foundation, y Keene 
entre otras.

En Marzo de 1971 tuvo lugar el acto de 
colocación de la primera piedra de la Resi-
dencia Manacor y Hospital Internacional de la 
Asociación Benéfica, Hospital de las Colonias 
Extranjeras. 

Cartel en los terrenos de la calle Manacor. 1970

Folleto publicitario con el diseño del futuro Hospital-Residencia. Primera piedra del Hospital-Residencia en la calle Manacor. 1971.



El Hospital Colonias Extranjeras se encontró 
pues con que debía abandonar la clínica de la 
calle Camelias antes de finalizar el año 1972  y 
que no podía tirar adelante las obras del nuevo 
proyecto hospitalario.
A partir de este momento empezó un largo 
periodo de negociaciones. Entre los años 1972 
y 1986, el Comité Ejecutivo gestionó todos los 
trámites con el Ayuntamiento de Barcelona para 
solucionar el problema  del terreno de la calle 
Manacor. A parte de ser un espacio donde no 
podían construir, les producía muchos gastos, ya 
que había un portero que lo vigilaba y contaban 
además con los gastos de mantenimiento 
y arreglo de la casa de los porteros y con 
diferentes impuestos de contribución urbana.

Una de las propuestas que el Ayuntamiento 
les había ofrecido en un primer momento fue 
la posibilidad de obtener habitaciones para 
enfermos o para geriatría en diferentes clínicas, 
como la Dexeus, Platón o Sagrada Familia.

En 1986 llegaron finalmente a un acuerdo 
económico con el Ayuntamiento, quien ex-
propió los terrenos de la calle Manacor 

En la Asamblea General Extraordinaria de 
la Asociación de 27 de Abril de 1971 se 
acordó la cesión gratuita al Ayuntamiento de 
Barcelona de una parcela junto a la calle Roca 
y Batlle, propiedad de la Asociación, necesaria 
para facilitar el acceso desde esta calle al nuevo 
parque municipal del Putxet.

Cuando parecía que todo iba bien y que 
podrían llevar a cabo el nuevo proyecto y dejar 
la clínica de la calle Camelias dentro del plazo 
pactado con el Patronato, surgió un nuevo 
inconveniente. Un vecino de la calle Manacor 
interpuso un recurso a la construcción y a raíz 
de ello se suspendió la licencia de obras.
Este recurso fue a parar al Tribunal Contencioso 
Administrativo, el cual, en 1972, dictó sentencia 
desfavorable y anuló la licencia de obras. 

Los tres motivos que dio el Tribunal para con-
ceder la nulidad de las obras fueron:
1.- Infracción de la norma urbanística sobre los 
usos sanitarios permitidos a la zona de parque 
urbanizado.
2.- Infracción de la altura de la edificación.
3.- Infracción de la norma relativa a la máxima 
superficie edificable.

Aunque el Hospital interpuso un recurso a la 
sentencia, éste no prosperó.

Acto de la primera piedra del Hospital-Residencia en la calle Manacor 
con la presencia de las máximas autoridades del momento. 1971.

en virtud del Plan General Metropolitano 
aprobado en 1976, plan que ya había iniciado 
el expediente de expropiación forzosa de estos 
terrenos. Para poder llegar a este acuerdo con 
el Ayuntamiento fue muy importante el papel 
de los diferentes consulados, que intervinieron 
de diferente forma: enviando cartas a la Ad-
ministración, entrevistándose con los diferentes 
alcaldes, haciendo un seguimiento exhaustivo 
del asunto e interesándose por la resolución 
del conflicto.

Durante los años que no contaron con hospital 
propio, continuaron funcionando gracias a un 
acuerdo con el Hospital Evangélico, que les 
facilitaba el ingreso de eventuales pacientes 
socios de la Asociación. 

Todos estos años que el hospital estuvo en 
licitaciones y trámites y sin sede propia, la sede 
oficial de la entidad se ubicó en la empresa 
del que fuera Presidente a lo largo de todo 
este tiempo, el señor James Spoerry, en la Vía 
Augusta, 134 de Barcelona. 

El hecho de no tener un espacio propio no 
supuso que la entidad no continuase viva, ya 
que el Comité Ejecutivo siguió reuniéndose 
de forma continua para llevar al día todos los 
trámites y gestiones que tenían que hacer con 
el Ayuntamiento de Barcelona por el expedi-
ente de cesión de los terrenos. 

Además, seguían haciendo trabajos de ayuda 
a los más necesitados mediante las diferentes 
sociedades de beneficencia de los consulados 
adheridos al Hospital de las Colonias Extran-
jeras, que les avisaban si tenían alguna persona 
en situación económica difícil que no podía 
financiarse el tratamiento médico. También 
continuaron atendiendo gente mayor, a los 
que ofrecían ayuda gracias a que continuaban 
teniendo aportaciones y donaciones económi-
cas.

Paralelamente, continuaron los trabajos de 
búsqueda de una nueva sede, pero ahora ya 
no como hospital, idea que pasó a un segundo 
término cuando les pararon las obras tal y como 
lo expresan las mismas actas de la Institución: 

“debido a las circunstancias y a la fuerte crisis 
mundial5”. Ahora, apostaran definitivamente 
por la construcción de una residencia geriátrica. 

Otra opción que tantearon fue la posibilidad 
de participar en alguna institución hospitalaria. 
Concretamente se plantearon la adquisición de 
unas habitaciones para geriatría en el Hospital 
de Barcelona, edificio que estaba en construc-
ción en aquellos momentos. La propuesta, al 
final, resultó también infructuosa.

Por otro lado, pusieron diferentes anuncios 
en la prensa contemporánea para mirar de 
establecer colaboración con alguna residencia 
ya existente o que estuviese en proceso de 
construcción. Entre las contestaciones que re-
cibieron, encontraron interesante la de ocupar 
una parte del Hotel Vallvidrera, en la localidad 
del mismo nombre, como residencia geriátrica. 
Finalmente no llegaron a ningún acuerdo, ya 
que los socios de la entidad no estuvieron 
interesados.

Otra de las propuestas que recibieron fue la 
oferta de una residencia en Castelldefels, la 
residencia Catite, propiedad de los hermanos 
Vila, que les ofrecían la posibilidad de comprar 
el 45% de las acciones del negocio, pero sin 
opción de compra de la propiedad inmobiliaria. 
Esta última condición fue desaconsejada por 
parte de los abogados de Colonias Extranjeras.

5 Acta núm. 51. Hospital de las Colonias Extran-
jeras. 3.04.1974.



28 29

EL HOTEL ELVIRA
Y LA NUEVA RESIDENCIA 
COLONIAS EXTRANJERAS

(1987 - 2011)

Una vez descartadas las diferentes opciónes 
planteadas el Comité se fijó en otro esta-
blecimiento que estaba en venta muy cerca 
de la  residencia anterior, el Hotel Elvira de 
Castelldefels-Playa. 

Se trataba  de un edificio de planta baja con 
zonas comunes (cocina, comedor, salones...) y 
tres pisos superiores con habitaciones, rodeado 
de jardín con piscina, a muy pocos metros de 
la playa y en la zona de les urbanizaciones de 
Castelldefels, un edificio totalmente equipado 
y recientemente renovado. En conjunto, un 
espacio ideal para el reposo de la gente mayor.

Finalmente, se decidieron por la compra del 
edificio del Hotel Elvira, propiedad del señor 
Jaime Tormo Bellver y de la señora Elvira 
Sánchez Juan. El contrato de arras se firmó 
el 16 de Octubre de 1986. Una vez hecha la 
compra, pasaron a hacer las gestiones para 
el cambio de servicio del edificio de hotel a 
residencia de reposo, bajo el consentimiento 
del Ayuntamiento de Castelldefels.

En el momento de la compra del Hotel Elvira, 
el Comité Ejecutivo estaba formado por los se-
ñores James Spoerry como Presidente, el señor 
Hans Eisenmenger como Secretario, el señor 
Peter J. Noble como Tesorero y, como vocales: 
Nacise Brugal, M. C J. Carriere, Hans Reist, Jane 
Wilgis y Frederick Witty.

Tal y como recogía el artículo 3 de los Estatutos 
de 1986 de esta entidad, la finalidad de esta 
institución era la de atender, en su residencia-
reposo, a aquellas personas que formasen parte 
de Colonias Extranjeras y que necesitasen 
atención médica sanitaria y de recuperación 
funcional, de reposo o de geriatría.

Inauguración Residencia Colonias Extranjeras. Castelldefels.1987.



En esta nueva etapa, la Asociación continuó 
bajo los auspicios de los señores cónsules 
generales de Dinamarca, Francia, Reino Unido, 
Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza, USA y con 
la estrecha colaboración de la Asociación de 
Ayuda Alemana de Barcelona.
Asimismo, se realizó un cambio de nombre, 
pasando de llamarse Hospital de las Colonias 
Extranjeras de Barcelona a Asociación Benéfica 
- Residencia Colonias Extranjeras de Barcelona, 
tal y como lo recogen los nuevos Estatutos de 
1986.

Después de todos estos años de vicisitudes, 
finalmente Colonias Extranjeras volvía a 
tener una sede. Para alegría de todos, el 30 
de Junio de 1987 se inauguró la residencia en 
Castelldefels con la colocación de una placa 
conmemorativa y con la participación de 
numerosas personalidades y representantes de 
los cónsules generales.

Para que la residencia funcionase correcta-
mente aún tendrían que hacerse una serie 
de modificaciones en la estructura, como la 
instalación de un ascensor y de la calefacción, 
y también la necesaria adquisición de aparatos 
sanitarios. En el tercer piso acondicionaron una 
Sala de Juntas que bautizaron con el nombre 
“Sala Jean Marchal” en honor a este señor y 

a su esposa, que legaron todo su patrimonio 
a Residencia Colonias Extranjeras, un legado 
que contribuyó de forma importante para la 
compra de la nueva sede.

El nuevo equipo directivo encargado de tirar 
adelante este proyecto, escogido por el Comité 
Ejecutivo, estaba formado por la señora Núria 
Forcada como nueva Directora -que desarrolló 
su cargo desde 1986 hasta 1991-, y por la 
señora Dolores Pazos de Masclans, como Ad-
ministradora desde 1986 hasta 1991, cuando 
tomó el relevo de la señora Forcada y pasó 
a ser la Directora. En 1991 se incorporó una 
nueva figura en el Equipo Directivo, el señor 
Rafael Rojas como Director Administrativo 
hasta 2006. Y, por lo que concierne al equipo 
asistencial, en su inicio estuvo formado por el 
Doctor Toril y el señor Gámiz como Médico y 
Fisioterapeuta respectivamente.
Fue en esta época cuando Residencia Colonias 
Extranjeras se convirtió en un referente en el 
sector como centro de alto standing dentro de 
la población extranjera y el sector residencial. 
Prácticamente, el 80% de los residentes 
atendidos eran extranjeros. Fue un centro 
con una atención prácticamente hotelera, muy 
diferente a las residencias que había en ese 
momento. Se disponía de servicio de camareros, 
servicio de habitaciones, servicio de restaurante, 

Fachada. Residencia Colonias Extranjeras. Castelldefels.1987.

Habitación Residencia Colonias Extranjeras. Castelldefels. 1987.

Comedor. Residencia Colonias Extranjeras. Castelldefels. 1987.



piscina, sala de bar..., complementado con un 
servicio médico de alta calidad que atendía los 
problemas de salud que podían surgir durante la 
estancia en el centro. Todo ello en un ambiente 
agradable de tranquilidad y reposo que hacían 
del centro uno de los más adecuados para 
aquellas personas que requerían atención en 
sus necesidades principales.

Ya en 2002, se incorporó como nuevo Direc-
tor el señor Miguel Ángel Calvo, liderando una 
profunda restructuración asistencial del centro 
a causa de las nuevas normativas y al perfil de 
los residentes. El centro se transformó en una 
residencia asistida con capacidad para atender 
gente mayor con necesidades socio-sanitarias. 
Las necesidades de los residentes cambiaron 
radicalmente (ahora mucho más dependientes 
física y psíquicamente), lo que obligó a realizar 
esta transformación, tomando mucha más 
relevancia el personal asistencial de ámbito 
sanitario y sin olvidar el peso de la atención 
hotelera, que hasta ahora tanto había caracteri-
zado a la residencia. 

Asimismo, en este periodo, la residencia entra a 
formar parte de la Xarxa Pública del Departa-
ment de Benestar Social i Família de la Gener-
alitat de Catalunya, y se certificará a través de 
la norma ISO9001-2000, convirtiéndose en una 
de las primeras residencias de todo el estado 
español en certificarse como establecimiento 
de alta calidad.

Por lo que respecta a la composición de la Junta 
Directiva durante estos años, debemos señalar 
que el señor James Spoerry, que fue Presidente 
de la Asociación más de 40 años, fue sustituido 
en 1991 por el señor Hans Reist a causa de la 
incapacitación por enfermedad, que le imposi-
bilitaba mantenerse en el cargo. El señor Reist, 
quien hasta entonces había sido Vicepresidente 
de la entidad, se hizo cargo de la Presidencia,  
conjuntamente con el Sr. Wolf Zantop, el Sr. 
Smith, el Sr. Kuijläars y el Sr. Linz, todos ellos 
miembros representantes de diferentes na-
cionalidades, liderando juntos esta nueva etapa 
que emprendía la residencia y la actividad de la 
Asociación. En 1993, se incorporó la Sra. Bähr 
como representante del Consulado de Suiza, 
poniendo en marcha una exitosa campaña de 
captación de socios de la entidad.

Sala de Rehabilitación. Residencia Colonias Extranjeras. Castelldefels. 1987.

Bar. Residencia Colonias Extranjeras. Castelldefels. 1987.

Enfermería. Residencia Colonias Extranjeras. Castelldefels. 1987.
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Residencia Colonias Extranjeras 
un proyecto de futuro

A causa de la situación del momento en cuanto 
al despliegue de la nueva Ley de Serveis Socials 
y teniendo en cuenta que la entidad formaba 
parte de la Xarxa Pública d’Atenció a la Depend-
ència, hacía falta que los esfuerzos se centrasen 
en la mejora del edificio de la residencia y en 
poder seguir ofreciendo un servicio público 
de calidad, encaminado a satisfacer todas las 
necesidades de los residentes y a garantizar el 
bienestar del conjunto de la población. 

El Plan Territorial 2010-2012 establecido 
por la Administración y la nueva política de 
contratación de servicios, obligó a replantear 
seriamente la mejora y la modernización de las 
instalaciones.

En el año 2010 la Junta Directiva, de acuerdo 
con la Asamblea General de los socios, tomó 
la decisión de realizar el nuevo proyecto que 
debía asegurar el futuro de la entidad: la reha-
bilitación integral del edificio de la residencia. 
Ésta tenía que ser una reforma en profundidad, 
ya que desde la compra del edificio, en 1987, 
se habían hecho arreglos puntuales tanto en 
la construcción como también en las instala-

ciones para acondicionarlo como residencia, 
pero hacía falta una rehabilitación que otorgara 
modernidad al edificio, tanto superficial como 
interiormente, en las habitaciones como en las 
instalaciones.

Asimismo, el plan estratégico de la entidad 
tuvo como objetivo seguir siendo un referente 
dentro del sector residencial social, tanto a nivel 
asistencial como a nivel estructural.

El Director Ferran Bartumeus, con el apoyo 
incondicional de la Junta Directiva, se propuso 
tirar adelante este gran reto, la reforma integral 
de la residencia, sin que los residentes tuviesen 
durante este pesado pero importante proceso, 
ningún perjuicio en su vida cotidiana, prioridad 
que se consiguió con éxito.

Durante la presidencia del Sr. Reist y su 
Junta Directiva se efectuaron en la residencia 
continuas obras de mejora que adaptaron las 
instalaciones a las necesidades de sus residentes, 
destacando las realizadas en 1996. 

En 1997 se aprobaron por Asamblea General 
los nuevos Estatutos, que se adaptaban a las 
nuevas necesidades y tiempos actuales y 
recogían como novedades más destacadas la 
incorporación de un vocal de una de las na-
cionalidades no adheridas a la Junta Directiva y 
la ampliación de los derechos de los socios y de 
los poderes de la Junta Directiva. 

En el año 2000 la Asociación adquirió una casa 
al lado mismo de la residencia para adaptar sus 
instalaciones y crear un hogar-residencia de alto 
standing, el Hogar-Residencia Las Acacias, para 
persones mayores con un grado muy bajo de 
dependencia. Años más tarde y a causa de la 
nueva normativa establecida por la Adminis-
tración autonómica en materia de residencias, 
la Junta Directiva tuvo que decidir su cierre, ya 
que el coste que suponía su adaptación a las 
nuevas exigencias era demasiado alto. 

En 2004 fue elegido Presidente y representante 
de los socios españoles por Asamblea General 
el Sr. Cazorla -antes había sido vocal y en 1998, 
Vicepresidente-, se mantuvo el Sr. Wolf Zantop, 
como Vicepresidente y miembro con más 
experiencia dentro de la Junta Directiva de la 
Asociación, el Sr. Clive Callahan como Tesorero, 
el Secretario Sr. Jean Nesins, y el Sr. Jan Vogels, 
Peter Nelson y las señoras Anne Von Derschau, 
Ursula Bähr y Dolors Pazos como vocales, 
todos los miembros como representantes de 
diferentes nacionalidades. 
Empezó un periodo durante el cual la situación 
del sector residencial cambió radicalmente y a 
pesar de que la Junta Directiva apostaba por una 
continuidad en las políticas de calidad asistencial, 
las ocupaciones no eran demasiado elevadas 
y las instalaciones del centro no eran las más 
adecuadas para una buena comercialización de 
las plazas residenciales. Se estudiaron y se de-
sarrollaron diversos proyectos de futuro, como 
la posibilidad de establecer colaboraciones con 
diferentes empresas del sector, proyectos que 

pasarían todos ellos por una nueva ubicación 
de la Residencia Colonias Extranjeras. 

Pero estos proyectos no prosperaron y en 
2006, cuando tomó el relevo en la Dirección 
del centro el Sr. Ferran Bartumeus, se decidió 
encaminar todos los esfuerzos a consolidar el 
liderazgo dentro del sector residencial de la 
Asociación en la atención socio-sanitaria. El 
objetivo pues de este nuevo periodo fue el de 
poder realizar a corto plazo una rehabilitación 
profunda de las instalaciones que permitiera 
que la Asociación y la Residencia continuasen 
en Castelldefels, ya que se consideraba que la 
ubicación del centro y su entorno eran los más 
óptimos para las necesidades de los residentes. 
El primer paso fue el de mantener el nivel de 
calidad a través de la renovación de las certifi-
caciones de la norma ISO-2001 para asegurar 
el nivel asistencial deseado, y una política de 
austeridad que permitiese recuperar fondos 
económicos para hacer frente a un nuevo reto.



Los objetivos principales de esta gran obra eran:
1. La mejora de las instalaciones generales.
2. El incremento de plazas para la atención a la 
alta dependencia.
3. El aumento de la calidad en la atención de las 
necesidades de los residentes.
4. El incremento de cuartos de baño asistidos 
(100 % de todos los baños del centro).
5. La supresión de barreras arquitectónicas.
6. La mejora de la accesibilidad.

Así pues, de forma más concreta, se realizó 
la reforma de diecisiete cuartos de baño, la 
reforma del comedor y la sala de visitas, la 
ampliación de las puertas de acceso a les 
habitaciones, el cambio de la carpintería de alu-
minio, el arreglo total de todas las habitaciones, 
la sustitución de toda la iluminación del centro, 
la rehabilitación de las terrazas y la cubierta del 
edificio, así como también la rehabilitación de la 
fachada exterior. Se modificó toda la instalación 
de agua caliente, se colocó parquet en todo el 
suelo del edificio y se realizó la reforma integral 
de la cocina.

El esfuerzo de la Junta Directiva actual, con la 
gestión de la Dirección y la complicidad de los 
trabajadores del centro, conjuntamente con la 
confianza de los residentes en esta reforma, ha 
convertido la Residencia Colonias Extranjeras 
en una de las mejores del sector residencial. 

En estos momentos se pueden asegurar a 
nuestros residentes unas instalaciones de 
primera calidad, de régimen hotelero, con todas 
las habitaciones con cuarto de baño propio y 
terraza, sin ninguna barrera arquitectónica 
que imposibilite su movilidad, y con una 
calidad asistencial socio-sanitaria que asegura 
la atención inmediata de sus necesidades. 
Todo ello dentro de un entorno familiar, que 
transmite tranquilidad y confianza. Sus jardines 
y la ubicación del edificio hacen de Residencia 
Colonias Extranjeras el lugar adecuado para 
aquellas persones que buscan ser atendidas 
en un centro residencial de atención a la 
dependencia.   



La Asociación, como entidad sin ánimo de 
lucro, y su Junta Directiva actual, pretenden 
seguir desarrollando la tarea asistencial que han 
venido llevando a cabo durante los últimos 75 
años. Al principio con una asistencia más sani-
taria, después más hotelera, de reposo, y en la 
actualidad con más atención a la dependencia. 
Y es que el proyecto de futuro de la Asociación 
Benéfica Residencia Colonias Extranjeras no es 
más que el de seguir ofreciendo una asistencia 
integral a las personas dependientes a través 
de un servicio de alta calidad basado en un 
entorno agradable, confortable y afectivo.
Actualmente la Asociación cuenta con 110 so-
cios y su actual Junta Directiva está compuesta 
por el Sr. Julio Cazorla (Presidente), el Sr. Wolf 
Zantop (Vicepresidente), el Sr. Jean Nesins 
(Secretario), el Sr. Clive Callahan (Tesorero), la 
Sra. Ursula Bähr (Vocal 1), el Sr. Peter Nelson 
(Vocal 2) y la Sra. Dolors Pazos de Masclans 
(Vocal 3).
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James Spoerry Henggeler 
(Ochsenburg 1907 – Castelldefels 1993)

(Presidencia: 1950-1993)

Haciendo el repaso a la historia del Hospital 
de Colonias Extranjeras, resalta de forma muy 
especial la figura de James Spoerry, el que fue 
durante cuarenta y tres años Presidente de la 
entidad. Destaca su dedicación, lucha y tenaci-
dad en el crecimiento, la difusión y el desarrollo 
de esta institución. Incluso en los momentos 
más complejos de la historia de esta entidad, su 
implicación fue máxima. 

Nació en Ochsenburg,  Austria, el 21 de Abril 
de 1907. El matrimonio Spoerry, de origen 
suizo, ya tenía otra hija, Leonie. La coincidencia 
del nacimiento del pequeño James en esta 
población fue debida al trabajo de su padre, 
ingeniero textil de formación, donde era 
Director de la empresa escocesa de hilaturas 
J&P Coats Ltd. Esta empresa estaba en plena 
expansión a principios del siglo XX y el padre 
de James Spoerry era el encargado de montar 
las fábricas y sucursales a lo largo de diferentes 
ciudades europeas. Este hecho implicaba 
tener que vivir de forma transitoria allí donde 
las instalaban hasta que ya estaban en pleno 
funcionamiento. 
Así, con pocos años de vida, James Spoerry 
vivió en diferentes ciudades: en 1909 lo hizo 
en Glasgow y, en 1913, la familia se estableció 
en San Petersburgo, donde estuvieron poco 
tiempo ya que al poco de llegar su madre cayó 
gravemente enferma, con fiebre tifoidea. Este 
hecho les obligó a trasladase de nuevo, esta vez 

a su Suiza natal, para que pudiera recuperarse. 
Una vez la madre se restableció completamente 
se trasladaron de nuevo al extranjero, esta vez 
al Tirol, hasta 1917, cuando se instalaron defini-
tivamente en Suiza. 

Su formación escolar la realizó en Windisch y 
Brugg y, más tarde, en Neuchâtel, donde obtuvo 
el Diploma de la Escuela Superior de Comercio.
Después de finalizar sus estudios, y con afán de 
ampliar el conocimiento en lenguas, se marchó a 
vivir a Italia, donde estuvo seis meses, hasta que 
a finales de Diciembre de 1926 se embarcó en 
el vapor Franco Fassio rumbo hacia Barcelona. 
Para  poder conseguir el dinero para el pasaje 
vendió una parte importante de la colección de 
sellos que poseía. 

A los diecinueve años legó a Barcelona y 
empezó a trabajar en el ramo del comercio 

	  

	  

en diferentes empresas de maquinaria textil, 
hasta que entró a trabajar en la Seda de Barce-
lona, donde permaneció muchos años y donde 
conoció a su futura esposa, Anne Stangl, con 
quien contrajo matrimonio en el año 1929. De 
este matrimonio nacerán dos hijos, Jacques y 
Roberto.

Durante  la Guerra Civil Española, por su 
condición de extranjero y procedente de 
un país neutral, hizo las funciones de correo 
diplomático, yendo a la Jonquera a buscar 
documentación y correspondencia proveniente 
del extranjero para las empresas españolas. 
Durante todo el conflicto envió su familia a 
Suiza para que estuviese fuera de peligro.

En 1936 su padre, Jacques Spoerry, junto con 
el señor Agustín Morales, fundan la empresa 
Perfex Company, en la que también participará 
James Spoerry. El año 1953 esta sociedad se 
convirtió en METSA-Materiales y Especiali-
dades Textiles, S.A.

METSA se dedicaba principalmente a la 
importación de maquinaria textil de Suiza y 
Alemania. En 1963 trasladaron la sede social a 
los números 134 y 136 de la Vía Augusta de 
Barcelona, a un edificio de tres plantas donde 
tenían las oficinas, los almacenes y los talleres 
y donde llegaron a trabajar hasta doscientas 
cincuenta personas.  A lo largo de todos estos 
años estuvo a su lado como Secretaria la Sra. 
Elvira Brugal, que también se convirtió con el 
tiempo en la Secretaria de Colonias Extranjeras.

En 1936, Jacques Spoerry, su hijo James y el 
señor Agustín Morales,  fundaron también la 
compañía Tubos Textiles y Cartonajes S.A., en 
Barcelona.
El primer contacto que James Spoerry tuvo 
con el Hospital de Colonias Extranjeras fue 
mediante su hermana Leonie, enfermera de 
profesión. James Spoerry se encargó de todas 
las gestiones diplomáticas para que su hermana  
pudiese venir a trabajar a Barcelona al hospital, 
así como también los trámites de su contrato. 
Finalmente, Leoni trabajó entre 1941 y 1943, 
momento en que presentó su dimisión por 
motivos de salud y regresó a Suiza. 

Paralelamente a su trabajo iba fluyendo en 
James Spoerry su pasión: el Hospital  de las 
Colonias Extranjeras, del que, como ya se ha 
comentado, entró a formar parte del Comité 
Ejecutivo en 1948; dos años más tarde ya era 
nombrado Presidente.

Como Presidente de la Iglesia Reformada Evan-
gélica Suiza, tenía muchos contactos con otros 
miembros de la Iglesia de todo el mundo, a los 
cuales visitó de manera reiterada para recaudar 
aportaciones tanto económicas como de 
material necesario para el Hospital de Colonias 
Extranjeras. 

James Spoerry fue un hombre con facilidad para 
los idiomas gracias al hecho de haber vivido en 
diferentes países ya desde su infancia y por su 
inquietud de ampliar conocimientos. Así, a lo 
largo de los años, acabó hablando, además del 
suizo materno, francés, inglés, alemán, italiano, 
castellano e incluso catalán. El dominio de estas 
diferentes lenguas le ayudó mucho tanto en su 
trabajo como también a la hora de establecer 
contactos para el Hospital.

Durante los cuarenta y tres años que estuvo 
al frente del Hospital, pasó momentos muy 
emotivos y de alegría, como la inauguración 
de la reforma del Hospital de Colonias Ex-
tranjeras de la calle Camelias en los años 50 
o la compra del Hotel Elvira de Castelldefells 
para convertirlo en residencia geriátrica. Pero 
también sufrió los golpes más duros de esta 
institución, como el traspaso a los religiosos 
evangélicos del hospital de la  calle Camelias o 
la compra y posterior abandono por problemas 
jurídicos de los terrenos de la calle Manacor de 
Barcelona,  y con ellos el desvanecimiento de 
los sueños del proyectado recinto hospitalario y 
residencia geriátrica.  Todos y cada uno de estos 
proyectos fueron gestionados y luchados por 
el señor Spoerry y su Junta Directiva, que no 
tambalearon ni en los momentos más difíciles.

El señor Spoerry pasó los últimos tiempos de 
su vida en la residencia, hasta que el mes de 
Enero de 1993 murió a la edad de 86 años. 



46 47

Lista de miembros de la junta directiva
(1936 - 2012)

A continuación presentamos la relación de todas las personas que han 
sido miembros de la Junta Directiva de la Asociación Benéfica durante 
los 75 años de su historia:

1936

Park

Welsch
Gagnon
Breyfogle

1941-1945

Cretchley

Pastor
Kriegel
Becker
Eddy
Hofmann
Web

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

1937

Park

Web
Gagnon
Breyfogle
Reynolds
Web

1946-1947

Cretchley

Pastor
Frahm
Hofmann
Web

1938
  
Park

Breyfogle
Christie
Gagnon

1948

Cretchley

Pastor
Frahm
Gimenez
Hofmann
Spoerry
Urrutia
Web
Witty

1939-1940

Park
Cretchley
Eddy
Breyfogle
Christie
Hofmann
Welsch
Web

1949

Cretchley

Hughley
Frahm
Gimenez
Hofmann
Spoerry
Urrutia
Web
Witty

1950

Spoerry

Frahm
Jennings
Gimenez
Hornstein
Taegen
Urrutia
Webb
Witty

1957

Spoerry
Webb
Caragol
Foret
Frahm
Gimenez
Goodyear
Guignet
Hornstein
Rademakers
Taegen
Urrutia
Van Bossche

Wallin
Witty

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

1951-1952

Spoerry

Caragol
Frahm
Esteve
Gimenez
Hornstein
Rademakers
Taegen
Urrutia
Wallin
Webb
Witty

1958

Spoerry
Webb
Caragol
Foret
Frahm
Gimenez
Goodyear
Guignet
Hornstein
Lütken
Rademakers
Taegen
Urrutia
Van Bossche
Wallin
Witty

1953-1955

Spoerry
Caragol
Frahm
Esteve
Foret
Gimenez
Hornstein
Louzada
Pellerin
Rademakers
Taegen
Urrutia
Wallin
Webb
Witty

1959

Spoerry
Webb
Caragol
Foret
Frahm
Gimenez
Goodyear
Guignet
Hornstein
Lütken
Urrutia
Van Bossche
Vorst

Wallin
Witty

1956

Spoerry
Webb
Caragol
Frahm
Foret
Gimenez
Goodyear
Hornstein
Pellerin
Rademakers
Taegen
Urrutia
Van Bossche
Wallin
Witty

1960

Spoerry
Webb
Caragol
Carriere
Foret
Frahm
Gimenez
Goodyear
Hornstein
Lütken
Urrutia
Van Bossche
Wallin

Witty
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1967

Spoerry
Webb
Hermite
Van Bossche
Eisenmenger
Guignet
Leonhardt
Noël
Taegen
Witty

1972

Spoerry
Webb
Eisenmenger
Basil
Bardinet
Carriere
Hornstein
Mandon
Parker
Taegen
Truslow
Witty

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

1968-1969

Spoerry
Webb
Noël
Van Bossche
Biddle
Carriere
Eisenmenge
Handon
Hornstein
Leonhardt
Taegen
Wallin
Witty

1973

Spoerry
Webb
Eisenmenger
Basil
Bardinet
Carriere
Hornstein
Mandon
Parker
Witty

1970

Spoerry
Webb
Eisenmenger
Basil
Bardinet
Callenbach
Carriere
Hornstein
Mandon
Spillman
Truslow
Witty

1974

Spoerry
Webb
Eisenmenger
Basil
Bardinet
Callenbach
Carriere
Hornstein
Mandon
Parker
Witty

1971

Spoerry
Webb
Eisenmenger
Basil
Bardinet
Callenbach
Caragol
Carriere
Hornstein
Mandon
Parker
Taegen
Witty

1975

Spoerry
Webb
Eisenmenger
Basil
Carriere
Hornstein
Mandon
Witty

1976-1977

Spoerry
Webb
Eisenmenger
Basil
Carriere
Hornstein
Mandon
Mandon
Ribalta
Witty

1982-1984

Spoerry
Hornstein
Eisenmenger
Lait
Brugal
Carriere
Monroe
Witty

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

1978-1979

Spoerry
Hornstein
Eisenmenger
Basil
Callenbach
Carriere
Peters
Mandon
Mandon
Witty

1985

Spoerry
Brugal
Eisenmenger
Noble
Carriere
Reist
Wilgis
Witty

1980

Spoerry
Hornstein
Eisenmenger
Templer
Carriere
Peters
Witty
Hornstein

1986

Spoerry
Brugal
Eisenmenger
Noble
Carriere
Reist
Walker
Wilgis
Witty
Zantop

1981

Spoerry
Hornstein
Eisenmenger
Lait
Brugal
Carriere
Witty
Witty

1987

Spoerry
Eisenmenger
Zantop
Archer
Brugal
Carriere
Reist
Walker
Witty
Zantop
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1988

Spoerry
Eisenmenger
Zantop
Smith
Brugal
Carriere
Reist
Walker
Witty

1992

Spoerry
Reist
Zantop
Smith
Kuijläars
Linz

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

1989

Spoerry
Eisenmenger
Zantop
Smith
Brugal
Carriere
Linz
Reist
Walker
Witty

1993

Reist
Linz
Zantop
Smith
Bähr
Kuijläars
Walker

1990

Spoerry
Reist
Zantop
Smith
Brugal
Carriere
Linz
Walker

1994

Reist
Linz
Zantop
Smith
Bähr

1991

Spoerry
Reist
Zantop
Smith
Brugal
Kuijläars
Linz
Walker

1995

Reist
Linz
Zantop
Smith
Bähr
Kleinveld
Walker

1996-1997

Reist
Linz
Zantop
Smith
Bähr
Kleinveld
Walker

2003

Reist
Cazorla
Zantop
Smith
Bähr
Nelson
Nesins
Pazos
V. Derschau

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

Presidente
VPTE.
Secretario
Tesorero
Vocales

1998

Reist
Kleinveld
Zantop
Smith
Bähr
Cazorla
Nelson

2004-2007

Cazorla
Zantop
Nesins
Callahan
Bähr
Nelson
Pazos
Vogels
V. Derschau

1999-2001

Reist
Kleinveld
Zantop
Smith
Bähr
Cazorla
Nelson
V.  Derschau

2008-2009

Cazorla
Zantop
Nesins
Callahan
Bähr
Nelson
Pazos
Vogels.

2002

Reist
Cazorla
Zantop
Smith
Bähr
Nelson
Nesins
Pazos
V. Derschau

2010-2012

Cazorla
Zantop
Nesins
Callahan
Bähr
Nelson
Pazos
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No querríamos acabar sin hacer mención de 
todas aquellas personas, entidades, consulados 
extranjeros, empresas… que durante estos 
75 años de historia han hecho posible que 
con las aportaciones personales y económicas 
realizadas han ayudado a seguir el camino que 
emprendió en su momento Residencia  Colo-
nias Extranjeras-Asociación Benéfica y que ha  
persistido a lo largo del tiempo.
Empresas como Fabra y Coats, Unicolor, la 
Paramount Films, Siemens Industria Eléctrica, 
Novantia, Copcisa Industrial y con la ayuda in-
condicional de diferentes consulados adheridos 
(EEUU, Suiza, Alemania, Francia, Gran Bretaña, 

Agradecimientos

Países Bajos, Noruega, Dinamarca) y otros 
no adheridos que colaboraron en momentos 
puntuales, la Asociación pudo seguir realizando 
aquello en lo que más creía. 
Así mismo, también un recuerdo y un profundo 
agradecimiento a aquellas personas anónimas 
que a lo largo del tiempo han colaborado 
desinteresadamente con la causa fundamental 
de la Entidad. Todos nuestros socios y miembros 
de todas las Juntas Directivas las organizaciones 
y fundaciones (destacando la Fundación Müller, 
que año tras año hasta la actualidad continúa 
apostando por la continuidad de la Asociación). 
A  todos agradecer eternamente su ayuda. Sin 
ésta estima que siempre nos han mostrado, 
hubiese sido imposible hacer  frente a todas las 
vicisitudes vividas estos últimos 75 años. Gracias 
a éste esfuerzo nuestro espiritu de ayuda ha 
persistido y persistirá para siempre.   

¡Gracias a todos!
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