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Resumen  

Este trabajo de recerca está enfocado sobre el Doctor Santiago Tiffon 

Ramonet que es considerado el referente del mutualismo en Mollet y de la Clínica 

de la Sociedad de Socorros Mutuos de Mollet, y uno de los impulsores de la 

creación del Hospital Clínico de Mollet, ya que vista la situación, no había ningún 

hospital cerca de la ciudad vio necesaria esta creación. Era el médico titular de 

Mollet, Martorellas y Sant Fost, dónde hizo grandes acciones para ayudar a los 

pacientes. Además de la medicina, era un fanático de la energía nuclear, que 

elaboró varios estudios independientes, y también viajó para dar conferencias 

sobre este tema.  Actualmente la población no sabe quién fue, ni lo que hizo y 

aquellos que lo recuerdan, normalmente son personas que han hecho uso de los 

servicios del Doctor Santiago Tiffon Ramonet o personas relacionadas con su 

época. En reconocimiento de su figura, el pueblo de Martorellas le dedicó una 

calle con su nombre, cuando aún estaba vivo y otra calle a su nombre en Mollet, 

ya difunto. Además en el actual hospital de Mollet también se encuentra un 

monolito de su rostro. 

Palabras clave: Mutualismo, medicina, monolito, energía nuclear.  

Abstract 

This research work is focused on Dr. Santiago Tiffon Ramonet, who is 

considered the reference and promoter of the mutualism of Mollet and the Clinic 

of the Mutual Aid Society of Mollet, and one of the promoters of the creation of 

the Clinical Hospital of Mollet, already Given the situation, there was no hospital 

near the city, this creation was necessary. He was the titular doctor of Mollet, 

Martorellas and Sant Fost, where he did great actions to help patients. In addition 

to medicine, he was a fanatic of nuclear energy, who produced several 

independent studies, and also traveled to give lectures on this topic. Currently, 

the population does not know who he was or what he did and those who 

remember him are usually people who have made use of the services of Doctor 

Santiago Tiffon Ramonet or people related to his time. In recognition of his figure, 

the town of Martorellas dedicated a street with his name to him, when he was still 
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alive and another street after him in Mollet, now deceased. In addition, in the 

current hospital of Mollet there is also a monolith of his face    

Keywords: Mutualism, medicine, monolith, nuclear energy. 
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0. Introducción  

Mi interés en hacer este trabajo comenzó en darme cuenta de que en la 

actualidad hay muchas personas que eran importantes en su tiempo, pero que  

actualmente no son debidamente reconocidas. Y qué mejor manera de empezar 

a cambiar este hecho y poder reconocer a esas personas, que ayudaron al 

desarrollo de la historia, empezando a realizar este trabajo de investigación 

sobre una persona "olvidada" en mi pueblo —Mollet del Vallés—, que ha hecho 

mucho por nuestra gente y no es muy conocida. El Dr. Santiago Tiffon fue elegido 

para hacer mi trabajo de investigación. 

Antes de desarrollar mi trabajo, tuve que hacer algunos estudios 

independientes del trabajo, previstos en diversas áreas relacionadas con la 

investigación. 

Mi hipótesis es encontrar porque le hicieron una serie de reconocimientos, 

tales como la dedicación de calles con su nombre a dos pueblos: uno en Mollet 

y el otro en Martorelles y un monolito con la figura de su rostro. Fue también por 

un hecho que dio para ver su potencial y su capacidad para ejercer como médico. 

Con los objetivos que espero lograr haciendo este trabajo son conocer la 

historia del Doctor Santiago Tiffon. Conocer los hechos que hizo para mejorar la 

salud de los pueblos donde trabajó y las razones para la creación de la Sociedad 

de Socorros Mutuos. Otro objetivo es reivindicar la figura del Dr. Santiago Tiffon, 

y que la gente sepa quién era, ya que actualmente no es muy reconocido. 

He podido obtener una fuente oral, a pesar de la acual situación socio-

sanitaria de pandemia. Investigué para averiguar si todavía había un pariente 

vivo cercano y encontré a su nieto, el Dr. Bernat-N. Tiffon, con quien pude llevar 

a cabo una entrevista. 

Ha habido algunas dificultades, ya que gran parte de la información no se 

conserva o se pierde a lo largo de los años y no he sido capaz de conseguir todo 

lo que quería.  
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1.Biografia 

Nació en la Rambla de les 

Flores, número quince de 

Barcelona, en 1897 y murió en 

Mollet en 1982. Sus padres eran de 

origen francés, eran Emili y Ángela, 

y tuvieron cinco hijos con Santiago, 

se llamaban Emili, Víctor, María y 

Sara. 

Estudió bachillerato en el 

Colegio de los Hermanos Maristas 

de San Antonio de Barcelona. Luego 

estudió Medicina en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de 

Barcelona (calle Casanova).  

Siendo muy joven, entró en la Facultad de Medicina y tuvo una gran 

desilusión: no podía presenciar una operación sin desmayarse; la sangre y el 

olor de la sala de disección le molestaban.  Aún así, hizo un gran esfuerzo y fue 

capaz de superar este inconveniente. Lleno de entusiasmo y dedicación fue uno 

de los dos estudiantes más brillantes del curso y de la promoción de 1919 de la 

Facultad. Allí, encontró a otros colegas de profesión médica, tales como el Prof. 

Dr. Agustí Pedro y Pons (1898-1971) quién era un médico catalán con una gran 

talla, capacidad y un clínico extraordinario creador de una Escuela de Medicina 

Interna de la que surgieron grandes Catedráticos y Jefes de Departamentos 

Médicos de muchos hospitales españoles. De allí, surgieron el ginecólogo Dr. 

Jesús Pérez-Rosales Salamillo (1892-1989), un médico dedicado a la 

Ginecología y gran coleccionista con su colección de arte en el Museo Maricel 

de Sitges. El Dr. Tiffon era un alumno muy aventajado y realizando dos cursos 

académicos a la vez, ya era médico con la edad de 21 años. Pero entre medio 

de sus estudios académicos, el Dr. Tiffon sufrió varias adversidades con la 

defunción de varios familiares: su madre murió con treinta y seis años de edad; 

su hermano menor de tres años; y más tarde, su padre y su hermano mayor en 

Ilustración 1:  

Retrato fotográfico Dr. Santiago Tiffon Ramonet 

 

http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=ID
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un espacio temporal de tres años. Este hecho lo dejó emocionalmente abatido, 

que incluso pensó en no finalizar la carrera. No obstante, sucedió un hecho 

trascendental: quedó un aplza vacante para ser Médico Titular en Mollet, lo que 

vino a encarrilar definitivamente su vida. Santiago obtuvo su título en 1919, pero 

no quiso seguir los pasos de sus predecesores (que eran podólogos) y decidió 

dedicarse a las enfermedades cardíacas y pulmonares. 

En 1919, fallecía el Médico Titular de Mollet, Dr. Lluís Duran. Era una 

persona muy querida y gratamente recordada gracias a su calidad humana y 

profesional. En el Ayuntamiento de Mollet, se creó una comisión para buscar un 

joven médico en la Facultad de Medicina de Barcelona que presentase un buen 

currículum y que quisiera instalarse en Mollet, inicialmente como Médico Interino. 

Preguntaron por los mejores Médicos de la promoción, quiénes fueron Dr. Agustí 

Pedro Pons y Dr. Santiago Tiffon Ramonet. En principio, Dr. Tiffon no estaba 

muy decidido a venir a Mollet del Vallés; pero debido a sus circunstancias 

familiares que estaba pasando, aceptó el puesto (a pesar de no estar muy 

convencido). 

Al estallar la Primera Guerra Mundial, en 1914, Santiago fue reclamado 

para participar en la guerra al tener la nacionalidad francesa. En ese momento, 

él tenía entonces, 17 años y decide no presentarse y sindo declarado desertor 

por el país galo. Al disponer de doble doble nacionalidad (franco-española), 

alegó su nacionalidad española para evitar su participación. Lo mismo le sucedió 

cuando se celebró la contienda de la Guerra Civil Española: en 1936, declaró de 

nuevo su condición de nacionalidad francesa, alegando que era “ciudadano 

francés” con el fin de no participar. Posteriormente, al momento bélico español, 

el Dr. Tiffon tuvo que realizar un servicio militar de 3 años de duración.   

En 1921, el Dr. Tiffon heredó el consultorio de su padre, Dr. Emilio Tiffon 

“Napoleón” en Barcelona (calle Aviñó). Un año más tarde, en 1922, fue 

contratado como neumólogo en el Sanatori Antituberculoso de Santa Coloma de 

Gramenet (Barcelona). 



 

 9 

Años más tarde, 

Santiago se convierte en 

Médico Titular en Mollet, 

Martorelles y Sant Fost de 

Campsentelles mientras 

trabajaba como Médico de 

Empresa y de Trabajo en 

la Teneria de Mollet y 

otras fábricas locales del 

entorno. 

El 1924, establece 

un consultorio en una 

finca propiedad de La 

Teneria, donde también establece su residencia. Ese mismo año, contrae 

matrimonio Pepita Bascompte Lakanal con quien tuvo cuatro hijos: Juan, Ana 

Maria, Marta y Josefa (ésta última murió a los tres meses de vida). 

En 1927 hizo compatible su puesto de Médico de Empresa en la fábrica 

de La Teneria con el de Inspector de Sanidad que obtuvo a finales de ese mismo 

año en Madrid. 

El Dr. Santiago Tiffon es uno de los principales promotores de la 

Fundación de la Clínica de Socorros Mutuo, donde fusionó cuatro hermandades: 

San Vicente, San Isidro, Santa Rita y San Jaime. Con la creación de este centro, 

se evitó que los pacientes molletanos que tenían que operarse tuvieran que 

verse obligados a desplazarse hasta la Clínica del Dr. Seguí, situada en 

Barcelona. 

Fue un experto en Energía Nuclear, gracias a sus dotes y habilidades 

comunicativas ofreciendo varias conferencias y charlas sobre la Energía y 

Medicina Nuclear; siendo de entre las más destacadas, la Conferencia de 

Ginebra. También publica dos artículos en el Periódico de Barcelona sobre la 

temática.  

Ilustración 2 

Fachada de La Teneria en Mollet 

http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=EDHK
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Dr. Santiago Tiffon tiene una calle dedicada con su nombre en Mollet (con 

carácter póstumo) y en  Martorelles (dedicada en vida).  

En el año 1976, y para conmemorar su 80ª cumpleaños, se le realizó un 

monolito de su rostro, la obra fue encargada y creada por el artista Josep 

Casamada. 

 

 

1.1 Saga familiar 

Dr. Santiago Tiffon proviene de una familia con una historia 

estrechamente relacionada con la medicina y los tratamientos médicos:  

1. Su bisabuelo, Alejo Tiffon Barrant (1798-1885), fue peluquero y callista 

de profesión.  

2. su abuelo, Roque Tiffon Cassant (1833-1895), que sirvió como 

cirujano y también se dedicó a la pedicura.  

3. su padre, Dr. Emili Tiffon Vila “Napoleón” (1872-1912), que fue 

podólogo y también fue un poeta conocido.  

4. El siguiente descendiente fue Dr. Santiago Tiffon Ramonet (1897-

1982), quien prefirió los pasos de la especialidad de la Cardiología y 

de la Neumología;  

5. Seguido por su hijo, Dr. Juan Tiffon Bascompte (1925-2006), Médico  

Neuro-Psiquiatra.  

6. Hoy en día, el nieto de Dr. Santiago Tiffon, el Dr. Bernat-Noël Tiffon 

Nonis (1972), sigue la tradición familiar, y actualmente es Psicólogo 

Forense2. 

 

 

 
2 Tiffon B. (2002). Tesis Doctoral: “Estudio psicopatológico del estatus de desempleo desde una 

perspectiva socio-laboral”. Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB). 

Referencia web: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=279351  

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=279351
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2. Mutualismo y sus orígenes  

La sociedad siempre ha necesitado prevenirse de los riesgos que rodean 

la vida humana, especialmente en todo lo relacionado con el trabajo de las 

personas, la actividad profesional y económica; enfermedades, accidentes, 

plagas en el campo, los efectos negativos de la meteorología, el alto desempleo, 

la vejez y la muerte son situaciones que pueden dejar indefensos a la persona y 

a la unidad familiar.  

Los precedentes mutualistas son diversos y complejos. El mutualismo es 

un elemento de la civilización antigua y diversa, podemos considerar que las 

instituciones más antiguas practican el bienestar social. Entre ellas quiero 

destacar: las hermandades, las hermandades y los Montes de Piedad, que se 

consideran los precedentes de las mutualidades modernas. 

Las hermandades fueron asociaciones, con una incidencia religiosa, que 

se desarrollan principalmente entre los siglos XII-XVI. No se define por una 

cobertura de riesgos, sino diferentes manifestaciones de ayuda económica en 

situaciones de dificultades, como la enfermedad o la muerte de sus afiliados. En 

el evento del siglo XVIII, la hermandad terminó proporcionando una connotación 

caritativa más que de oficio, aunque mantuvo la especialización religiosa. La 

voluntad real de controlar estas instituciones también acentuaba el carácter de 

alivio mutuo de la hermandad.34 

Las hermandades de alivio mutuo aparecen en el siglo XVI, manteniendo 

inicialmente el carácter religioso de las hermandades, pero gradualmente 

desvinculadas y aferrándose exclusivamente como hermandades para el 

 
3  SOLÀ, P.: "El mutualismo contemporáneo en una sociedad industrial. Anotaciones del caso catalán 

(1880-1939)" a Castillo, S.: Solidaridad desde abajo. Trabajadores y Socorros Mutuos en la España 

Contemporánea. UGT. Madrid. 1994. 

 
4 RUMEU DE ARMAS, A: "Historia de la Previsión Social en España." Editorial de Derecho Privado, 

Madrid. 1944. Op. cit. 
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servicio material de sus parejas. El asociado presenta el derecho a la preceptiva 

prestación5. 

Los Montes de Piedad6  de Montepíos7 aparecen en los siglos XVIII y XIX. 

Por lo general tienen un impacto en todas las clases sociales y, al igual que la 

hermandad de socorro, eran Sociedades de Socorros Mutuas inspiradas por el 

mutualismo. Monte de Piedad comenzó a contemplar nuevos riesgos: la 

supervivencia, la discapacidad y la vejez. De todos modos, su característica 

principal en relación con las anteriores es una marcada función de prestar dinero, 

contra la entrega de objetos y promesas.   

Podemos considerar que el mutualismo es un sistema de asociación 

voluntaria adoptado por personas unidas por los mismos intereses o riesgos, 

convirtiéndose en Montes de Piedad, Sociedades de Socorro Mutuas, o más 

tarde directamente en Sociedades Mutuas. Se trata de satisfacer las 

necesidades sociales y de bienestar que las personas y sus familias necesitan. 

La financiación de las entidades mutuas se basa en el pago de comisiones fijas 

o patines para establecer fondos de capital. 

La Sociedad Mutua garantiza el cumplimiento de los derechos y deberes 

que ha acordado con sus asociados de acuerdo con las condiciones establecidas 

por cada sociedad mutua, que permanecerán en vigor mientras el asociado siga 

siendo consciente de sus funciones. 

 
5  CENTRO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA (Universidad Politécnica de 

Madrid): "Mutuas, Cooperativas y Seguros (con los textos legales bàsicos)." Editorial Mapfre. Madrid. 

1984. 

 
6 Las montañas de piedad son instituciones que se originaron en Perugia (Italia), promovidas por los 

franciscanos en 1462. La sinonimia italiana de la palabra Mont nos habla de ahorros de hacinamiento que 

sirven para satisfacer las necesidades futuras. VELARDE, J.: "Riesgos fundamentales de la conformación 

del sistema de Seguridad Social hasta 1978" en INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL: 

"El sistema de pensiones en España. Conformación, consolidación y adaptación de los cambios." Inss. 

Madrid. 2003. 

 
7 A principios del siglo XVII los nombres de Monte de Piedad o Montepío se utilizaban indistintamente, 

aunque progresivamente el concepto de Piedad se asociaba con entidades o instituciones de crédito 

caritativas, mientras que montepío se refería a entidades que aseguraban riesgos vitales. RUMEU DE 

ARMAS, A: (1944). Cit. Las primeras entidades mutuas molletanes adoptaron el nombre de Monte de 

piedad para identificar sus actividades mutualistas, a pesar de no ofrecer una actividad de préstamo. Por 

esta razón utilizaremos los dos significados contemplados por Antonio Rumeu o en su defecto utilizaremos 

el de las sociedades de socorro mutuas. 
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La Constitución de 1837 permitía a los trabajadores el derecho a hacer 

asociaciones, previamente prohibidas. Los trabajadores se aprovecharon de 

este derecho para construir las primeras asociaciones de protesta. 

El Real Decreto de 28 de febrero de 1839 permitía el establecimiento de 

Sociedades de Socorro Mutuas. La burguesía tenía una gran presión sobre las 

autoridades, para que los trabajadores no se asociara y para detener este 

movimiento.  

Con la caída de Espartaro, en julio de 1856, comenzó un período de 

represión contra las asociaciones de trabajadores, donde se disolvieron las 

hermandades de socorros mutuo y también hubo una prohibición de todo tipo de 

asociaciones de trabajadores. 

Para el refuerzo liberal comenzó un nuevo clima político, a partir de 1881, 

con la consolidación de la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887. A partir 

de ese momento, las Sociedades de Socorro Mutuas trataron de diferenciarse 

de las asociaciones obreras de carácter socialista o anarquista. Este período 

duró hasta la dictadura de Primo de Rivera, que después de eso se produjo un 

fuerte retroceso. 

Las Sociedades Mutuas exentas de ánimo de lucro, eran las que no 

obtuvieron las prestaciones para los clientes, son el origen del actual sistema de 

la Seguridad Social. En las mutuas, la parte asegurada era la colectiva, y 

contribuye con las cuotas variables o fijas proporcionadas por los miembros 

mutualistas. 

A principios de siglo, en Cataluña, la importancia y el volumen de las 

mutuas eran comprables de las de Gran Bretaña, Francia o Bélgica. En España, 

en 1922, habían 5.000 empresas de las cuales 800 pertenecen a Barcelona con 

un total de 240.000 asociados. Con la guerra y la represión de la posguerra, la 

fuerza mutualista se retiró, afectada por la aparición del Seguro de 

Enfermedades en 1944. 
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La Federación de Sociedades Mutuas de Cataluña y las Islas Baleares 

contaba con unas 600 entidades asociadas en 1976 y más de un millón y medio 

de socios. En 1986 en Cataluña sólo quedaban 270 entidades. 

 

 

2.1 El surgimiento del mutualismo en Mollet 

En la historia del mutualismo, debemos recordar que en su nacimiento fue 

una época de grandes dificultades económicas y sociales, y también las 

enfermedades de todo tipo eran estragos, eran mortales, ya que los 

conocimientos médicos de la época no son los actuales y no había tantos 

avances como ahora. Mollet, en el siglo XIX, fue un pueblo dedicado 

básicamente a la agricultura. La tierra era la principal fuente de trabajo y riqueza. 

Incluso los trabajadores de las primeras industrias en el área combinaron la 

actividad laboral con el trabajo del campo. 

La industrialización Molletense comenzó con la industria textil, la primera 

fábrica en 1842 y consistió en trabajar algodón. En 1861 el sector textil comenzó 

a desarrollarse con la empresa de Francesc Mateo, también hecha de algodón. 

Más tarde, en 1900, la industria más fuerte fue la de Claudi Aranyó, que desde 

el principio tuvo cincuenta y ocho telares mecánicos y alcanzó los cien telares. Y 

poco a poco están desarrollando otras industrias como la alimentación o la 

construcción. 

El oficio de Mollet se basaba en oficios de comestibles, carniceros, 

panaderos, carpinteros, supermercados, zapateros, hadasheries y sastres. A 

finales del siglo XIX aparecieron nuevos negocios como herreros, alfareros, 

vendedores de leche y harina; el comercio de cerrajería o incluso algún 

herbolario, o tiendas especializadas en juguetes para niños. Por el momento 

también hay otros oficios que complementan la amplia gama de comerciales. 

Son oficios más liberales como farmacéuticos, médicos, parteras, enfermeras, 

veterinarios, profesores o abogados. 
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El surgimiento del proceso de industrialización y la especialización del 

trabajo favorecieron las emergencias de nuevas necesidades sociales y 

económicas. Es por ello que en Mollet, como muchas otras ciudades catalanas, 

surgen entidades mutuas destinadas a satisfacer las necesidades de la mejor 

manera posible a la población. Se organizó creando hermandades, con el 

objetivo común de alivio moral y material en caso de enfermedad e imposibilidad. 

La primera entidad de este tipo en aparecer es el Monte de Piedad de 

Sant Isidre Llaurador, fundado en Mollet en 1865. Esta sociedad mutua 

aglutinaba a una gran parte de la población vinculada al campo, con necesidades 

y problemas comunes. A través de la entidad encuentran apoyo en la comunidad 

para hacer frente a los problemas existentes para todos los miembros asociados.  

La segunda entidad, que podemos mencionar, fue fundada en 1877 bajo 

el nombre de Monte de Piedad de Sant Vicenç Mártir, donde años más tarde el 

Dr. Santiago Tiffon comenzó a trabajar en sustitución del Dr. Lluís Duran. Más 

tarde, y vinculado al segmento de la población femenina de la ciudad apareció, 

el Centro Mutuo de Mujeres, en 1892, bajo la defensa de Santa Rita. Debe 

tenerse en cuenta que en ese momento el género femenino era discriminado e 

infravalorado; y en el caso de las mujeres de clase trabajadora, la situación se 

vio agravada por la discriminación salarial, la segregación laboral, la falta de 

formación profesional y el menor precio del papel de las mujeres trabajadoras. 

Apareció la Concordia Molletana (Instructiva y Recreativa) (1985) y el Centro 

Mutuo de Sant Jaume (1899); más tarde, el Centro Mutuo de Nuestra Señora de 

la Misericordia (1900).89 

El campesinado sufría problemas comunes, y juntos trataron de lidiar con 

ello. La plaga de la filoxera es un claro ejemplo del problema campesino habitual. 

Destruyó los viñedos catalanes desde 1879; llegó a Mollet en julio de 1886, 

concretamente en un viñedo propiedad de Josep Sans. En ese momento para 

tratar conjuntamente con esta plaga se creó la Junta de Antifiloxera, presidida 

 
8 GARCIA, A.: Ideología y práctica del mutualismo católico femenino en Cataluña 1900-1936. Op. Cit. a 

CASTILLO, S.: (1994). 

 
9 SOLA, P.: Historia del asociacionismo catalán contemporáneo. Barcelona y las comarcas de su 

demarcación 1874-1966. Gobierno de Cataluña. Barcelona. 1993. 
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por el Alcalde de Mollet Vicenç Pujol, quien inspeccionó las cepas contaminadas 

y trató de mitigar los efectos de la plaga con diversos remedios. 

El 17 de marzo de 1885, según las crónicas de la Molletá Vicená Plantada, 

en Mollet se creó una asociación de ayuda mutua, llamada Sociedad de San 

Antonio Abad, donde apoyó a los asociados en el momento en que un animal 

murió, que tenían que haber registrado previamente. Esta iniciativa fue pionera 

en España, y es un claro ejemplo del carácter agrícola y ganadero de la sociedad 

molletana. Esta asociación estuvo en funcionamiento hasta 1893.10 

 

Ilustración 3:  

Iglesia de la imagen de Sant Vicená, Mollet del Vallés. 1930. 

 

 

 

 

 
10  Vicená Plantada (1839-1913), fue el primer hijo del matrimonio formado por Vicená Plantada i Travé y 

María Fonolleda y Corts. Era una familia rica, dueña de tierras en la ciudad. Profesor, veterinario, político, 

folclorista, periodista y escritor de Mollet del Vallés Considerado un personaje histórico de Mollet, de los 

cuales apareció el primer referente documental escrito en 1990, en el número 4 de la revista Notas, en el 

que Josep Masats realizó el primer resumen de la vida y obra de Plantada. 
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2.2 La importancia de los Montes de la Misericordia Molletense 

El clima, las nevadas, las bajas temperaturas, las tormentas de granizo o 

los días de fuertes lluvias también eran los enemigos del campesinado, aparte 

de las plagas o las malas cosechas con las que todos juntos tenían que lidiar. 

En una de sus crónicas del 25 de enero de 1893, Vicenç Plantada, explica la 

presencia y la importancia del mutualismo en Mollet, para evitar problemas entre 

la población.  

El 13 de febrero de 1911, el consistorio de Mollet, bajo la presidencia del 

alcalde Francesc Coll Saladriges (1910-1912), acordó crear una Caja de Ahorros 

y Bienestar Social, otra herramienta para promover el ahorro y prevenir las 

incertidumbres del futuro.  

El proceso de transformación de la sociedad molletense permitió el 

desarrollo de un incipiente sistema local de bienestar social, que comenzó a 

tomar forma con grupos mutualistas y cajas de ahorros, en una línea muy similar 

al resto de pueblos y ciudades de Cataluña. 

 

 

2.3 El "Monte de Piedad" de Sant Vicenç Martir  

Con la proclamación de Alfonso XII y la constitución del 76, se estableció 

un nuevo régimen, la Restauración y la liquidación de la Guerra Carlista, hizo 

posible el nacimiento del segundo "Monte de Piedad" de nuestra vida en 1877. 

El primer consejo de administración se firmó el 31 de marzo de 1877, que consta 

de: 

Presidente Francisco Lostaló 

Compatdor Vicenç Sans y Guim 

Secretario José Montoto 

Tesorero James Fonolleda 

Vicesecretario Vicen Mutgé 

Médico Joan Mutgé 
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Enfermistas  Gil Fortuny y Aniceto Gotsens 

Sustitutos Peregrino Alemán y Jacint Vidal 

Censores  Pau Fransí y Josep Borrell 

Colector Joseph Sans 

 

Durante la década de 1980 surgieron diferentes debates entre las 

hermandades debido a la celebración de la fiesta del patrón de la entidad, Sant 

Vicenç, ya que coincidió con la fiesta de invierno. El ayuntamiento promovió un 

nuevo santo patrón, Sant Esteban. Aunque el 1 de octubre de 1884 fue 

desestimado por el aumento de la enfermedad y el estado crítico de la época. 

El 14 de febrero de 1889 fue nombrado doctor de la entidad en el Sr. Lluís 

Duran y Solá.  

El 21 de diciembre de 1910 apareció un acto de discapacidad en el que, 

por primera vez, los presidentes de las palabras piedad de Sant Isidro, Sant 

Jaume y Sant Vicenç se reunieron para llegar a un acuerdo, debido a la falta que 

existía en los cursos de las tres instituciones, hablaron de reducir las 

convalecencias e incluso la fusión. 

El 3 de octubre de 1919, fallecía el Dr. Lluís Duran, y se propuso como 

médico interino al Dr. Santiago Tiffon y Ramonet. Desde ese momento se 

incorporó a la entidad para hacer frente a la salud de los nuevos asociados.  

 

 

3. Nacimiento de la Sociedad de Socorro Mutua en Mollet 

El 24 de agosto de 1930, el Dr. Santiago Tiffon explicaba los beneficios 

de la unificación de las diferentes Montes de la Piedad originarias de Mollet, y la 

opción de establecer un dispensario para cuidar mejor a los enfermos, y a 

medida que los asociados aumentaran, se podría considerar un hospital de 

curación. A esta propuesta de unión a la Junta General hubo un total de 66 votos 

a favor y 7 votos en contra. Finalmente en 1933 se creó la Sociedad de Socorro 
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Mutua, tras la fusión de los Montepíos de Sant Vicents Mártir, Santa Rita, Sant 

Isidre Labrador y, más tarde, la de Sant Jaume en 1945. 

Esta unión fue acordada para formar una sociedad mutua única, con el fin 

de seguir prestando servicios y mejorar lo que ofrecían individualmente. La 

Sociedad de Socorro Mutua dio ayuda que los productos del seguro social 

todavía no ofrecía: un subsidio por enfermedad, por imposibilidad, por 

discapacidad, por muerte, por maternidad, asistencia médica y quirúrgica para 

las parejas y familiares.  

 

 

3.1 Médicos molletanos 

A lo largo de la historia han pasado diferentes médicos en Mollet, desde el 

siglo XIX apareció uno de los más importantes para las personas, que fueron:  

- Dr. Albert Darnius (1875): Estaba interesado en el estudio de la anatomía 

humana. 

- Dr.  Benet Altisench (1881): Fue médico y cirujano joven, médico de la 

Sociedad Mutua durante dos años. 

- Dr. Pau Arbós (1883): Tras dejar la Facultad trabajó como Médico Titular. 

- Dr. Adolf Damians(1884): Fue el siguiente médico de esta población.  

- Dr. Arderius (1897): Fue médico, caracterizado por su trato cercano, 

amable con sus pacientes y con un carácter sencillo. 

- Dr.  Lluís Duran y Solá (1883-1919): Fue un buen médico, bastante 

reconocido en Mollet, por lo que tiene una calle dedicada a él. Fue el 

Médico del Monte de Piedad de S. Vicenç. Fundador y Presidente de Caja 

de Ahorros y de Previsión Molletense.  

- Dr. Victoriano Pal (1883): Compartió la plaza con el Dr.  Duran, 

- Dr.  Santiago Tiffon Ramonet (1919): Fue el Médico de Cabecera. 

Especialista en Cardiología y Neumologia. Sustituye al Dr. Duran en la 

Mutualidad. Fue el impulsor de la fusión de las tres hermandades 

(SantVicená, Sant Isidre, Santa Rita y Sant Jaume). Director Médico de la 

Sociedad Mutua. Presidente de Socorros Mutuos. 

- Dr. Jaume Vilaseca Pujadas: asistente del Dr. Tiffon. 
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- Dr.  Bonaventura Puigcercós (1910-1955): Médico de la RENFE, del 

Ayuntamiento y de las fábricas. 

- Dr. Lluís Rosés (1926-1938): Fue médico y político. Murió con uno de 

sus dos hijos en el bombardeo de Quatre Cantons, el 8 de enero de 1938. 

 

 

4. Mutualismo la era fascista  

4.1. Periodo 1936 – 1939 

Detrás de la Guerra Civil Española, la población disminuyó debido a los 

bombardeos, los soldados muertos en el frente y las enfermedades, siendo el 

más común el tifus11 y la tuberculosis12. 

Gracias al proceso de industrialización, se favorecieron nuevas 

necesidades sociales y económicas, y fue entonces cuando comenzaron a surgir 

entidades mutuas destinadas principalmente a necesidades. Eran asociaciones 

que tenían como objetivo ayudar moral y materialmente en aquellos casos de 

enfermedad y/o imposibilidad, basadas en la ayuda mutua. De ahí nacieron las 

hermandades donde ayudaron a afrontar los riesgos que afectaron a una 

sociedad con fuertes limitaciones. 

 

4.2. Periodo 1939–1975 

El período de posguerra condujo a unas pesimas condiciones de vida 

terribles, graves consecuencias importantes para la población y grandes 

dificultades sociales, con dificultades económicas debido a los bajos salarios. 

Hay represión, venganza y censura. La población tenía hambre y alimentos 

sucesores, como pan negro, gachas, arenques, etc. Esta situación provoca un 

 
11 Tifus: Enfermedad causada por dos tipos de bacterias: Rickettsia Typhi el Rickettsia Prowazekii 

 
12 La tuberculosis es una infección bacteriana causada por una bacteria llamada Mycobacterium 

Tuberculosis. 
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brote de enfermedades relacionadas con la pobreza, la desnutrición, la falta de 

higiene y la infraestructura. 

El franquismo fue un régimen autoritario que prohíbe los principios 

constitucionales y todos los poderes se concentran en el estado, busca el apoyo 

a través del ejército y la iglesia, de ahí surge el "Movimiento Nacional". Este 

movimiento regula las pólizas sociales a través del sistema de Seguro Social de 

1939 a 1963 y la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 a 1975.  

En 1942, se aprobó el Seguro Médico Obligatorio (SOE). En 1944 los 

médicos se unieron al sistema público de la Seguridad Social. La consulta se 

convierte en el mismo domicilio del médico y fueron beneficiarios del Instituto de 

la Seguridad Social. 

En 1955 se incorporaron nuevas especialidades: cirugía general, 

oftalmología, ORL, radiología, neumología, digestología, pediatría, urología, 

ginecología, odontología, neurología y dermatología. Más tarde entre 1960 y 

1970 hubo un crecimiento industrial, demográfico y urbano. Y el mundo de la 

sociedad mutua entra en crisis debido al proceso de implantación de la SOE. Los 

pacientes ambulatorios de SOE se implementaron en la Clínica en 1963, y en 

Mollet se inaugura el CAP de Can Pantiquet en 1986. Detrás de la muerte de 

Franco (1975), Cataluña recupera una vez más sus poderes mutualistas y la 

reestructuración de la Seguridad Social. 
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4.3. Confiscación y devolución de la sede de Falange de St. Fost 

El 27 de enero de 1939 

las tropas franquistas entraron 

en Sant Fost. La torre Cordón 

fue confiscado para ubicar la 

sede de la Falange local. La 

ocupación fue sin el 

consentimiento de los 

propietarios, aunque se les 

pagaba mensualmente un 

alquiler que cobraban a la 

fuerza.  

 

 

En 1940, el Dr. Santiago Tiffon se empadrona en Sant Fost y el 29 de 

septiembre de 1941 consta como Jefe de la Falange, en sustitución de Josep 

Molas. Dimitió el 4 de julio de 1954 por razones profesionales. Fue reemplazado 

por Jaume Benlloch en 1954, quien luchó en Rusia con la División Azul durante 

la 2ª Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: 

La Torre Cordón, propiedad de la familia Serrallach en 1939, 
alberga la Falange santfostenca de 1939 a 1974. 
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4.3.1. Josep Molas  

Josep Molas Rupelo nació en Barcelona el 24 

de mayo de 1897, y vivió en Sant Fost de 

Campestelles, donde fue alcalde desde el 1942 

hasta 1952. En Mollet, entre 1940 y 1942, ejerció 

como jefe local del movimiento franquista, un punto 

clave del movimiento de esta ciudad. También ser el 

director de la empresa de Sederies Fábregues de 

Mollet durante cuarenta años, desde 1929 hasta 

1967. En esta ciudad era conocido por su actividad 

cívica y cultural en entidades como El Casal, el 

Hospital de Mollet o la Escuela de Formación 

Profesional donde fue profesor y Director. Murió en 

el Hospital de Mollet en 1991. El 5 de marzo de 1949, Mollet le rindió un 

homenaje de despedida como cabeza de la Falange Molletense en el restaurante 

de La Marineta. 

 

5. Algunas de las consultas en las que ha trabajado.   

En 1921, Dr. Santiago Tiffon se hizo cargo del antiguo consultorio pedicuro 

Emilio Tiffon “Napoleón” (E.T. Napoleón), después de la muerte de sus padres. 

Años más tarde, Santiago se convierte en Médico Titular en Mollet, Martorelles 

y Sant Fost de Campsentelles mientras trabajaba como Médico del Trabajo en 

la Tenería de Mollet y en otras fábricas locales. 

 

  

 

 

 

5.1 Sanatorio Antituberculoso de Santa Coloma de Gramenet 

Ilustración 5: 

Josep Molas. 
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Sus primeros años, después de acabar la carrera de Medicina, es 

contratado como Médico Neumólogo del Sanatorio Antituberculoso de Santa 

Coloma de Gramenet en 1922, recién inaugurado. Dos años después de la 

muerte de su Fundador, Jordi 

Anguera y Cailà, que fue un 

hombre con fuerte sentimiento 

religioso católico y de gran 

prestigio científico. A los setenta 

y ocho años, creó este sanatorio 

destinado al Tratamiento de las 

Tuberculosis.  

 

Los orígenes del hospital 

se remontan al 1917, cuando Josep Pons y Rabadá, y el Dr. Jordi Anguera y 

Cailá crearon un sanatorio antituberculoso en la masía La Torre Roja, situada en 

Santa Coloma de Gramenet, lindando son Sant Adrián de Besós.  

En el año 1922, cinco años 

después, comienza la 

transformación para hacer más 

grande las instalaciones con el fin 

de crear el Sanatorio del Espíritu 

Santo de Santa Coloma de 

Gramenet, que se inauguró en el 

nuevo edificio, el pabellón A, que 

era de  las mujeres con una 

capacidad de máximo de 90 

camas, y el pabellón B, que 

pertenecía a los hombres. Bajo la 

dirección de Josep Maria Barjau, 

se nombra a Dr. Santiago Tiffon, Director Médico del Sanatorio, considerado 

como uno de los más avanzados en el tratamiento de la tuberculosis.  

Ilustración 6: 

Sanatorio el Espíritu Santo 

Ilustración 7: 

La Torre Roja. 

http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=MLK
http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=MLK
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5.2. La Teneria Moderno franco-español 

En 1897 apareció una fábrica de cuero curtido, conocida como la Tenería 

Moderna Franco Española, propiedad de Octavio Lacante Pallisson, de origen francés. En 

ese momento la definían como una fábrica de fertilizantes químicos, pero su producción 

estaba realmente hecha de pieles curtidas, conocido por sus habitantes como La Pelleria. 

Allí, en una finca de La 

Tenería, estableció su consultorio y su 

residencia, en 1924. Al principio 

trabajó como Médico del Trabajo y de 

Empresa en la Tenería Moderna 

Franco Española en Mollet del Vallés. 

Muy pronto puso su consultorio en una 

torre propiedad de la Pelleria situada 

en la estación de Francia, fue una de 

las primeras residencias en el pueblo con calefacción central y la consulta siempre estuvo 

llena de pacientes, e incluso de “pacientes” que no presentaban ningún tipo de enfermedad 

o patología pero que estaban disfrutando, en gran medida, de la excelente temperatura. 

Las oficinas entonces llamadas despachos, se situaban en uno de los edificios industriales. 

He decidido visitar las instalaciones actuales de la Teneria, donde estableció su 

consulta y residencia y tomar algunas fotografías, actualmente es una parcela deshabitada 

y en ruinas. Está cerrado al público y sólo se puede ver la fachada. Ha estado sin uso 

desde 2007, ya que cerró la empresa. En la siguiente imagen vemos cuál era la entrada 

oficial.  

Ilustración 8: 

Franco Modern Teneria, Mollet del Vallés 
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Ilustración 9:  

La Teneria, imagen propia 

Aquí se observa la parte posterior. Actualmente sólo se conserva una parte de 

la fábrica. 

 

Ilustración 10:  

Teneria de vuelta, imagen propia. 
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5.3. Su segunda consulta en Mollet 

La minuta13  que, desde un inicio, establece el Dr. Tiffon, era de 1 peseta al mes, 

más diez céntimos para el andador. Al principio trasladó su consultorio médico al nº 8 de 

la calle Berenguer III de Mollet; pero en junio de 1948 ya costaba 12 pesetas con todos los 

derechos incluidos. Decide incluso, si hacia falta, ir al domicilio del propio paciente, sea de 

día o sea de noche, hiciese frío 

o hiciese calor, caliente, lluvia o 

nieve. 

En su consultorio 

médico existía una enorme 

máquina de Rayos X, con el que 

podía visualizar los órganos 

internos de sus pacientes; el 

cual años después, en 1969, lo 

cedió a la mutualidad de 

Socorros Mutuos.  En aquellos 

ya se conocía los efectos 

cancerígenos de los Rayos X, 

para evitarse estas 

consecuencias adversas, el Dr. Tiffon solía vestirse de una bata de plomo para evitar los 

efectos nocivos de la fabricación de las placas médicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Tipo de contrato entre médico y ciudadanos, donde se permitió ser asistido por el médico del municipio. 

Ilustración 11: 

Consultorio médico del Dr. Santiago Tiffon en el nº 8 de la calle 
Berenguer III de Mollet del Vallès (Barcelona). 
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5.4 Villa María 

En junio de 1948, fue reconocido el trabajo realizado en Santiago Tiffon 

para que la mutualidad pudiera adquirir su primer espacio para desarrollar sus 

servicios mutuos, con la compra de Villa María. Una vez reformadas las 

instalaciones, se dieron forma las instalaciones sanitarias. Santiago Tiffon fue 

considerado y reconocido como el Director Médico de la Mutualidad, siendo 

responsable del funcionamiento médico de la entidad, contratando médicos y 

enfermeras, ampliando cada vez más los servicios y perfeccionando las 

especialidades ofrecidas a los asociados. También se encargó de renovar y 

comprar nuevos equipos técnicos que consideraba necesarios; fue consejero 

médico, organizador y gerente de la Clínica I'SSMM. 

El aumento de los asociados y las necesidades que presentaron llevaron 

a la búsqueda de un espacio para llevar a cabo el cuidado de las personas que 

lo requirieron. Este fue uno de los hitos que tuvieron que garantizar la 

consolidación estructural de la sociedad mutua. Era ineludible estar equipado, 

tanto una sede como un espacio donde se puede establecer la Clínica de la 

mutualidad. 

En junio de 1948, las reuniones del SSMM podrían celebrarse en un lugar 

estable. El Dr. Tiffon, médico de la entidad, se puso en contacto con los 

propietarios de una masía situada en la calle Sant Lorenzo en Mollet. Eran de 

Barcelona y estaban interesados en mantener la propiedad, finalmente después 

de largas negociaciones pudieron adquirir una parte de ella, concretamente la 

casa conocida como Villa María, una antigua casa o torre que albergaba las 

instalaciones sanitarias de la mutualidad. Se necesitaron reformas para 

rehabilitar el edificio, que comenzó inmediatamente. Se creó una comisión de 

obras que tomaría el control de la ejecución del proyecto de dispensario de 

atención y que mensualmente reportaba el progreso a la Junta de Directiva. 

Mientras se llevaban a cabo las obras, también era necesario disponer de un 

equipo médico para llevarlo a término. Contó con los facultativos médicos de la 

ciudad y procedió a informarles, con el objetivo de acordar un horario de días y 

horas de visita para cada uno. También se iba trabajando para contratar a las 
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personas que tenían que hacerse cargo de la gestión de la administración y el 

servicio de enfermería. 

 

Ilustración 12:  

Primer edificio de la clínica de la Sociedad de Socorro Mutua de Mollet, Villa 

María 

 

La inauguración oficial de los primeros dispensarios de Villa María tendrá lugar el 11 

de septiembre de1949, con la presencia del alcalde de Mollet, Ramon Negre Pou (1943-

1952) y el sacerdote del pueblo que bendijo el acto; la ceremonia coincidió con el homenaje 

del Dr. Enric Seguí Pou, nombrado Socio Honorario de la sociedad por el trabajo realizado 

en la sociedad mutua. 

Rápidamente el espacio asignado a dispensarios de cuidado en Villa María había sido 

pequeño, y se decidió proceder a la adquisición de una parte del terreno que estaba al 

lado. Las negociaciones para lograrlo fueron de nuevo largas y, finalmente, la mutualidad 

logró comprar los terrenos circundantes y poner en marcha un nuevo proceso de obras 

para ampliar y anexar la parte que ya existía. La inauguración de la Clínica de la Sociedad 

Mutua tuvo lugar el 3 de mayo de 1953. De hecho, desde entonces se estaba trabajando 

continuamente para llevar a cabo unas nuevas obras y acondicionamiento de la prestación 

de servicios sanitarios que se estaban desplegando: habilitando una sala de espera, 
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asegurando una buena limpieza, creando un área ideal para la administración o comprando 

estufas para calentar la sala. 

 

Una vez inaugurado el primer dispensario, se incorporó el personal. En febrero 

de 1957, se incorpora Palmira Vega como Responsable del instrumental del Consultorio. 

Y, los practicantes Benegas, Hilda y Cussó establecieron un calendario para atender a los 

pacientes, porque había un espacio del consultorio para que los profesionales que se 

dedicaban a realizar inyecciones para sus pacientes. En ese momento el Presidente de la 

Mutualidad era Joan Fortuny y el buen desempeño de la mutualidad hacía conveniente 

dotarse de un plan organizativo. Enric Riera fue nombrado Secretario y Francesc Escura 

como Jefe de las Oficinas de la Sociedad Mutua. Ellos fueron los responsables de las 

instalaciones y de la organización de la sociedad. 

 

Ilustración 13:  

Consultorio de Cardiología, Archivo Histórico Municipal de Mollet. 

 

El hecho de tener un espacio sanitario estable hizo que los servicios mutuos se 

fueran especializando y se ampliara; donde se podrían realizar intervenciones quirúrgicas, 

nuevos equipamientos y más material odontologico. 
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6. Energia nuclear  

Además de la Medicina, el Dr. Santiago Tiffon tenía otra pasión: la energía 

nuclear y sus derivados; aunque en realidad tenía alguna relación, ya que consideraba que 

podía utilizar esa energía para innovar y mejorar la, entonces, medicina de la época. 

 

En 1955, asistió a la Conferencia de Átomos para la Paz en Ginebra, donde hizo 

varias presentaciones para explicar el tema y dentro de las regulaciones científicas fue un 

gran experto “fuera de serie” en la materia, también para escuchar a otros científicos y así 

aprender más de lo que ya sabía. Ese mismo año publicó dos artículos en el “Diario de 

Barcelona”: un artículo, en fecha de 15 de septiembre; y el otro, el 1 de noviembre de 1955. 

Los artículos estaban relacionados con la energía nuclear. Imparte diferentes conferencias 

y cursos relacionados con la energía nuclear: entre los más destacados se encuentran la 

Conferencia en Ginebra (mencionado anteriormente); otra conferencia fue celebrada en 

Teherán, dónde llevaba una pizarra y un yeso en su mano derecha para explicar a su 

auditorio. También impartió un curso sobre Medicina Nuclear en la Academia de Ciencias 

Médicas de Cataluña e Islas Baleares. En los años sesenta, organiza cursos de Socorrismo 

y Seguridad en el Trabajo, como aparecía en el Anexo 2. 

Sus profundos conocimientos en la materia de la energía nuclear propiciaron 

que se divulgara un tópico (o un rumor) por el que se creía que “cooperó en la fabricación 

de la primera bomba atómica” (cosa paradójica, dado su condición de médico sanitario y 

que defendía la Paz en sus conferencias y discursos). No obstante, a lo anterior, era 

indudable que el Dr. Santiago Tiffon era una verdadera autoridad en la materia con gran y 

profundos conocimientos de la energía nuclear y sobre  la constitución de la materia y la 

energía nuclear, las diferentes reacciones de las bombas "A"14 y "H"15.  Era de la índole de 

la Medicina General, de una especialidad particular y, sobre todo, de la fusión nuclear y de 

la desintegración   

 
14 Bomba de hidrógeno  

 
15 Bomba atómica 
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Ilustración 14: 

Anuncio de la conferencia pública del Dr. Santiago Tiffon Ramonet sobre "Enseñanzas 

adquiridas en la Conferencia Internacional de Ginebra: Átomos para la paz" impartida en 

el Casal Mutual Cooperativista de la Alianza Mataronense que se publica en el periódico 

'Mataró' el 22 de octubre de 1955. 

 

 

 

7. Reconocimientos en la figura del Dr. Santiago Tiffon 

 

Gracias a sus esfuerzos por ayudar a la formación de los Socorros Mutuos de 

Mollet del Vallés, ya que ni en la ciudad ni por el entorno existía hospital alguno y los 

pacientes tenían que trasladarse a Barcelona; siendo que lo más cercano era la Clínica del 

Dr. Seguí, donde se desplazaban los pacientes para operarse. En Mollet había diferentes 

Montes de Piedad, pero no había tantas especialidades o tanto material sanitario- 

quirúrgico como en Barcelona. Gracias a su dedicación y a su esfuerzo, la población de 

Martorelles le dedicó una calle al Dr. Santiago Tiffon (aún él estando en vida). En dicha 

calle estableció su 2ª residencia, donde guardaba grandes colecciones de libros y 

volúmenes de toda tipo y naturaleza y de especialidades médicas nacionales e 

internacionales.  Más tarde, en la década de 1990, una vez ya fallecido, la población de 
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Mollet del Vallés y, en su nombre la entonces alcaldesa de la población, Sra. Montserrat 

Tura, honró su figura dedicándole una nueva calle con su nombre y apellido.  

 

 

Ilustración 15: 

Placa de calle Dr. Santiago Tiffon en Martorelles 

 

 

 

Ilustración 16: 

Placa de calle Dr. Santiago Tiffon en Mollet. 
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El 4 de julio de 1976, para conmemorar su 80ª 

aniversario, la Sociedad de Socorros Mutuo le rindió 

homenaje en la Clínica de La Mutualidad erigiéndole un 

monumento conmemorativo. 

 

Se le realizó un monolito modelado del busto del Dr. 

Tiffon de bajo relieve16. La obra fue realizada por el 

artista escultor Josep Casamada. Se siguió la tradición 

familiar, en la línea de su padre (Dr. Emilio Tiffon Vila 

“Napoleón”, quien también dispone de un busto a su 

figura17). El busto de bronce está colocado sobre un 

vidrio  y apoyado en una plancha de hierro situado arras 

de pie sin pedestal.  

En un inicio, el monolito estaba situado en el 

patio de la entrada de las ambulancias del antiguo 

Hospital de Mollet; actualmente se encuentra localizado 

en un patio interior del mismo antiguo hospital. En el 

Anexo 1 y 1.2 vemos algunas imágenes relacionadas 

con el monolito de Dr. Santiago Tiffon Ramonet. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16  Técnica escultórica de bajo relieve con reducción de pared ligera.  

 
17 Depositada actualmente en la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi en Barcelona. 

Ilustración 17: 

Monolito de Dr. Santiago Tiffon Ramonet, 
que aún se mantiene en el antiguo Hospital 

de Mollet. 
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8. TRABAJO DE CAMPO: entrevista con Dr. Bernat-Noël Tiffon Nonis  

Encontré y contacté a su nieto, el Dr. Bernat-N. Tiffon, actualmente ejerciendo como 

Psicólogo Forense y Psicólogo General Sanitario (Habilitado). Le formulé preguntas para 

que poder descubrir más sobre la figura de su abuelo, el Dr. Santiago Tiffon Ramonet.  

 

- (Helena) Buenas tardes Dr. Bernat Tiffon, ¿me 

daría su consentimiento para llevar a cabo y 

escribir todo lo que hablamos? 

- (Bernat) Por favor. 

 

1. ¿Cómo fueron los comienzos de Santiago 

Tiffon? 

Santiago acabó la carrera de Medicina 

en 1919. Fue uno de los dos mejores de la 

promoción de la carrera: fueron él y el Prof. 

Dr. Agustí Pedro Pons. Ambos acabaron en 

la misma promoción de 1919. Fue un gran 

estudiante y acabó la carrera muy pronto ya 

que hizo la carrera en 4 años, reduciendo 2 años de la totalidad de los 6 que duraba 

los estudios universitarios. Ello fue porque durante su época de estudiante, 

fallecieron su padre y otros familiares y tuvo que hacer frente a estas desgracias.  

Sé que, el entonces médico titular de Mollet falleció y los mismos representantes 

del Ayuntamiento del municipio buscaron al mejor de la promoción de ese mismo 

año 1919, quienes eran a los que he mencionado con anterioridad (Dr. Agustí Pedro 

Pons y Dr. Santiago Tiffon). Finalmente, mi abuelo fue quien se presentó a la plaza 

de Médico Titular de Mollet, en sustitución al Dr. Lluis Duran. Allí trabajó como 

Médico rural en Mollet, Martorelles de Dalt, Martorelles y Sant Fost, y creo que 

también trabajó en hasta Montornés y Montmeló. Más tarde abrió y fundó el hospital, 

ubicada en el centro de Mollet.  

 

 

Ilustración 18: 

Dr. Bernat-N. Tiffon.  

Imagen propia 
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2.  ¿Cómo influyó tu abuelo en Mollet? 

Influyó mucho y de manera importante. Entonces, en ese momento era el Médico 

del pueblo para todas estos municipios. Estamos hablando de una medicina de la 

época, de los años veinte, treinta, cuarenta y cincuenta; muy diferente de la Medicina 

actual. En ese momento era una de las únicas (o pocas) personas de referencia 

sanitaria de la época, también estamos hablando de una época dura por la que 

atravesó: la Guerra Civil Española y la postguerra. Alcanzó notoriedad importante 

como para que, aún estando vivo, se le dedicara una calle en Martorelles. Una vez 

fallecido él en 1982, se le dedicó otra calle en Mollet del Vallés, promovido por la 

alcaldesa de entonces, Montserrat Tura. Por lo tanto, en este sentido tuvo una gran 

influencia en la Medicina de aquellos tiempos. 

 

3. ¿Le afectó la guerra civil en la esfera personal del trabajo? 

Cuando se originó la Guerra Civil Española, él aprovechó su circunstancia 

personal de disponer la doble nacionalidad franco-española. De este modo, y 

para evitar combatir en la Guerra Civil Española, alegó que era de nacionalidad 

francesa. Cuando se inició la contienda de la 2ª Guerra Mundial, alegó que tenía 

la nacionalidad española, de este modo evitó ir a las filas. Evitó las dos guerras, 

ya que, por su condición de Médico no quería hacer la guerra ni participar en 

ninguna contienda bélica.   

 

4. ¿Es cierto que, al comienzo de la facultad, no podía presenciar una 

operación sin desmayarme? 

Si, de hecho, no le gustaba nada la visión de la sangre. Se desmayaba 

cada vez que la veía. No obstante, y dada su gran motivación acabó la carrera 

más temprano de lo previsto (4 años en vez de 6) y con muy buenas 

calificaciones académicas. Destacó en áreas de la Cardiología y de la 

Neumología, obteniendo Excelentes en dichas asignaturas y especializándose 

en dichas áreas médicas para el ejercicio de su profesión. En aquella época, no 

existía el MIR: proceso actual por el que un Médico, al finalizar la carrera 
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académica en la Universidad, obtiene la especialidad Médica celebrando un 

examen muy difícil. Una vez se aprueba el MIR, el Médico realiza una estancia 

en un hospital de la Sanidad Pública durante 4 años ejerciendo la especialidad 

hasta que finalmente, consigue ser Médico Especialista. Cuando mi padre acabó 

la carrera de Medicina en 1954, consiguió la especialidad de Psiquiatría 

obteniendo un Excelente en la asignatura de la carrera (del mismo modo que lo 

hizo mi abuelo en la especialidad de Cardiología y Neumología).   

 

5. ¿Qué avances médicos trajo? 

Me cuesta responder a esta pregunta, dado que cuando falleció, yo era 

muy pequeño y tenía 9 años. Lo que puedo decirles es que no sólo era un Médico 

Cardiólogo y Neumólogo ya que recuerdo verlo con la Consulta Médica llena de 

pacientes en su Consultorio de la calle Berenguer III de Mollet. También recuerdo 

que en dicho Consultorio tenía una máquina brutalmente grande e inmensa para 

hacer placas de rayos X; y que, para realizarlas tenía que llevar una bata o traje 

de plomo para evitar la radiación de radio al explorar a sus pacientes.  

 

6. Relacionado con este tema sabe que al Dr. Santiago Tiffon también le 

gustaba la energía nuclear, ¿sabría comentar algo al respecto?  

Sí, correcto. Independientemente de la Medicina, le gustaba mucho el 

tema de la radiactividad y de la energía nuclear. Impartió muchas conferencias 

sobre la bomba atómica y sobre la radiactividad, no sólo aquí en España; 

también las impartió en Irak o Teherán (creo recordar) y otros países para poder 

ofrecer charlas y conferencias con respecto a este tema. También creo recordar 

que impartió conferencias en Alemania al disponer conocimientos de alemán. 

Recuerdo que en su 2ª residencia de la calle Dr. Santiago Tiffon, tenía 

una extensa y grandiosa biblioteca con un innumerable conjunto de libros, no 

sólo de la especialidad médica, sino también del tema de la radiactividad que 

tanto le apasionaba. 
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7. ¿Cómo podría combinar tanto trabajo con la vida personal? ¿Y cómo era? 

Con respecto a la 1ª pregunta, sinceramente, no sabría decirte. Debido a 

mi edad, yo conocí a mi abuelo cuando él ya era anciano y no estaba la plenitud 

de su trabajo. Desde el punto de vista profesional, se dedicó “en cuerpo y alma”, 

tanto en la Medicina como para sus pacientes. Como persona, Santiago era muy 

recto y riguroso; y esto le valió para conseguir lo que se propuso y lo que quiso. 

Era una persona polifacética en ese sentido y con un alto nivel de conocimiento 

en muchas áreas. 

 

8. ¿Crees que su tiempo fue reconocido? ¿Y actualmente tiene el 

reconocimiento que se merece? 

En su tiempo y en su día, sí obtuvo su reconocimiento por haber 

inaugurado el Hospital de Mollet, por sus servicios y por su dedicación 

incondicional como Médico Titular y rural en todos los municipios colindantes de 

Mollet. Yo, de pequeño, recuerdo que por todo sitio que iba por Mollet o por 

Martorellas, todo el mundo conocía a la figura de mi abuelo. Cuando decía que 

era el nieto del Dr. Tiffon, no había nadie que no lo conociese. No obstante, ya 

ha pasado tiempo desde entonces: él falleció en 1982 y ya han pasado 

generaciones desde entonces y ya no lo conocen tanto como en aquella época. 

Recuerdo que él falleció el 18 de julio de 1982; y la ceremonia fúnebre se celebró 

en la Iglesia de San Vicente de Mollet. Asistió mucha gente. También recuerdo 

la exposición del féretro en la funeraria, dónde su cadáver estaba expuesto, 

había mucha gente y entre ellos amigos médicos.   

 

9. ¿Conoces la historia de su monolito?  

Tengo conocimiento de que se hallaba en el antiguo Hospital de Mollet 

que él mismo fundó, en el patio dónde entraban y salían las ambulancias. Se que 

se realizaron 2 monolitos de relieve. Uno de estos bustos lo tenía él en su 2ª 

residencia de Martorellas y al fallecer se colocó encima de su tumba del mismo 

municipio. Recuerdo que el Ayuntamiento de Martorellas le concedió la 
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oportunidad y le rindió homenaje de ser enterrado en una tumba bajo tierra. El 

otro busto aún se mantiene en el antiguo Hospital de Mollet. Lo hizo a su gusto, 

ya que tomó fotos específicas para él y se las envió al artista-escultor para que 

los hiciera.  

 

10. Finalmente se podría decir alguna anécdota.  

Desde el punto de vista sentimental, sé que no solo salieron los 2 mejores 

médicos de la promoción de la carrera de Medicina del año 1919, Dr. Santiago 

Tiffon y Dr. Agustí Pedro Pons. También ellos dos se enamoraron de la misma 

mujer: Josefa (Pepita) Bascompte Lakanal. Santiago consiguió el amor de ella, 

pudiéndose casar con ella y, fruto de dicho matrimonio, tener tres hijos (mi padre 

y mis dos tías). El Dr. Agustí falleció soltero y sin hijos; no obstante, pudo llegar 

a ser Catedrático y Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Barcelona. También creó la Fundación Dr. Agustí Pedro Pons. Tenían una cierta 

(sana) rivalidad profesional entre ellos: mientras uno realizó y desempeñó una 

brillante carrera académica en la Universidad; el otro, fue un respetado y  famoso 

Médico rural en las problaciones dónde ejercía (Mollet y alrededores). 

Posteriormente, y derivado del intenso trabajo y actividad de mi abuelo, Santiago 

y Josefa se separaro.  

Recuerdo que cuando Santiago todavía trabajaba como Médico, yo tenía 

entonces unos 6 o 7 años años, lo había acompañado a un domicilio de Santa 

Maria de Martorelles arriba, para visitar a un menor  

También recuerdo a una persona a la que intervino haciéndole una 

perforación de tráquea de manera urgente para poder respirar porque se 

ahogaba (una traqueotomía).  

Otra anécdota fue que, al ser Médico del Trabajo y de Emrpesa, era 

también Médico de Margarita Rabassa, y de la familía de los Rabassa (los 

propietarios y Fundadores de la Empresa de Motos Rabassa-Derby. La fábrica 

estaba situada al pasar el puente de La Teneria, siendo ellos también los 

propietarios del restaurante Can Prat situado al lado. Mi abuelo era amigo de la 

familia, y también tenía su consulta que estaba al lado de la fábrica de Rabassa. 
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9. Encuestas 

Simultáneamente a la realización del trabajo teórico he desarrollado un 

trabajo de campo formado por encuestas realizadas en la población del Vallés 

Oriental, que han sido contestadas por una muestra de N=27 sujetos.  

• Edad de la muestra poblacional 

En primer lugar, en esta encuesta participaron diferentes grupos de edad, 

aunque la más grande fue entre las edades de 49-60 con el 60%, detrás de un 

porcentaje del 36% entre los de 17 a 24 años. Y, por último, sólo el 4% de los de 

36 a 48 años han contestado esta encuesta. 

 

• Sexo de la muestra poblacional 

Un total del 56% son mujeres; 

mientras que el 44% son 

hombres. 

 

 

 

• ¿A qué población perteneces? 

La mayoría de las personas que han 

respondido son de Mollet del Vallés con 

un 44,1%, esta era la población donde 

era médico titular, y en las otras dos 

localidades donde también ejerció hay 

sólo un 3,7% para cada una, que eran 

Sant Fost y Martorelles. Y el 18,5% de 

otras poblaciones. 
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• ¿Sabes quién era Santiago Tiffon? 

Se puede observar que 

muy pocos conocen al Dr. 

Tiffon, sólo el 14,8% de los 

encuestados sabe quién 

era, mientras que los que 

no lo conocen son la 

mayoría, el 77,8%. Y luego 

con el 7,4% aquellos que 

no están seguros de que lo 

conozcan, pero al mismo 

tiempo puedan parecer 

conocidos. 

 

 

• En el caso de ser afirmativa su respuesta, ¿sabe cuál era su 

profesión? 

En este gráfico de barras 

podemos ver que en esta 

respuesta sólo siete 

personas de 27 que han 

llevado a cabo la encuesta 

han respondido, pero estas 

siete han reconocido su 

profesión. 
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• ¿Sabes la razón por la que tiene dos calles dedicadas a él, una en 

Mollet y la otra en Martorelles? 

El análisis de este gráfico muestra 

cómo la mayoría no sabe las 

razones por las que hay dos calles 

con su nombre, 85.2% no saben por 

qué obtiene estos tributos, pero el 

14,8% restante si conoce estas 

razones.  

 

• ¿Sabías que el monolito actualmente ubicado en el hospital de Mollet 

pertenece a Santiago Tiffon? 

Vemos cómo los resultados 

de este gráfico tienen los 

mismos porcentajes del 

anterior, ya que han aceptado 

la respuesta, aquellos que no 

conocían las razones de las 

calles con su nombre, han 

sido los mismos que no saben que había un monolito del Dr. Tiffon en el 

Hospital de Mollet. Y el 14,8% de los que si sabían de la existencia del 

monolito y el 85,2% que tampoco conocen la existencia.  
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• ¿Has escuchado o sabes qué fueron los Socorros Mutuos de Mollet? 

 

El 66,7% de los encuestados no 

saben que fueron los Socorros 

Mutuos de Mollet, con respecto al 

33,3% si los conoces y los ha 

oído hablar de esta mutualidad.  

 

 

• ¿Sabías que fue uno de los precursores de la creación del Hospital 

de Mollet del Vallés? 

Y por tercera vez coinciden los 

datos de los resultados de la 

encuesta, el 85,2% no sabía que 

era uno de los precursores del 

hospital de Mollet del Vallés, ya 

que ninguno sabe nada de él, 

sino del 14,8% en cambio sí sabe 

que fue uno de los precursores.  

 

Mirando los datos podemos ver cuántos de los encuestados no saben quién 

era el Dr. Santiago Tiffon, ni qué hizo por Mollet, Sant Fost y Martorelles entre otros. 

Observamos que un pequeño porcentaje en todas las encuestas conoce 

mínimamente Santiago Tiffon, se sabe que trabajó como Médico, que fue uno de los 

promotores de la Sociedad de Socorro Mutuo y al mismo tiempo, que era esta 

mutualidad, también conoce las razones por las que la población gracias a sus 

servicios dedicada a dos calles con su nombre y finalmente saber de la existencia 

del monolito, homenajes, situado en el Hospital de Mollet del Vallés. Aunque todavía, 

hay un pequeño grupo de personas que lo conocen, pero el número de los que no 

lo conocen es mucho mayor.  
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10. Conclusiones 

Una vez concluido mi trabajo de investigación, puedo decir que la hipótesis, 

sobre la importancia de la figura del Dr. Santiago Tiffon en Mollet, puedo decir que 

fue muy importante en los años que se estableció como Médico Titular, aunque al 

principio no estaba muy convencido, ya que se encontraba en una situación familiar 

difícil. Ayudó a todos los ciudadanos de los pueblos donde trabajaba, especialmente 

cabe señalar que era un apasionado de su profesión, que se tomaba en serio el 

trabajo y sus pacientes, todo lo que hacía lo lograba por su actitud disciplinada hacia 

lo que hacía y su carácter directo, como podemos ver en la entrevista celebrada a  

su nieto, el Psicólogo Forense Dr. Bernat Tiffon. 

Podemos decir que fue la pieza angular y puntal para la creación del Hospital de 

Mollet, ya que fue uno de los referentes y promotores de este movimiento en hacerse 

realidad. Gracias a su impulso, logró reunir las diferentes Montes de Piedad Oficiales 

de Mollet para crear la Sociedad de Socorros Mutuos de Mollet, para que los 

Molletanos no tuvieran que viajar ni desplazarse a Barcelona a la Clínica del Dr. 

Seguí para operarse (si estaban enfermos y requerían de intervención quirúrgica).  

Fue un gran gesto para el suyo. Otro hecho a destacar fue el de poder gozar de un 

espacio sanitario estable como Villa María, promoviendo una especialización y 

ampliación de los locales, donde se podían llevar a cabo intervenciones quirúrgicas, 

nuevos equipos y más material odontológico. Y para esto y mucho más, logró que la 

Sociedad de Socorros Mutuos le rindiera homenaje con un monolito, que todavía 

aún hoy se encuentra en el antiguo Hospital de Mollet. No sólo acumuló numerosos 

homenajes por su plena dedicación, los municipios de Martorelles y de Mollet, 

agradecidas por todos sus esfuerzos, decidieron dedicar una calle con nombre 

propio a los dos pueblos.  

También he descubierto que era un innovador: en aquella época, la Medicina no 

estaba tan desarrollada como lo está actualmente hoy en día, y en su lugar trató de 

encontrar otras formas de poder mejorar la medicina. De este modo, en su consulta 

tenía una máquina para poder hacer radiografías y ver los problemas internos del 

paciente de una manera más específica y eficaz; y que, en ese momento, muy pocos 

médicos podían disponer de máquina de rayos X propia.  Posteriormente, hace una 

donación de esta máquina al SSMM. Además de la Medicina le gustaba la Energía 

http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=EDHK
http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=EDHK
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Nuclear y sus derivados, fue a diferentes investigaciones y conferencias en otros 

países para enseñar todo lo que sabía y aprender de otros científicos. 

También puedo decir, que actualmente muy poca gente recuerda la figura del 

Doctor Santiago Tiffon: con los datos de la encuesta vemos que en los resultados 

los porcentajes de no saber quién fue y qué fue lo que hizo, es mayor que aquellos 

que si lo saben (y ello es debido a las diferencias generacionales existentes). Esas 

personas que recuerdan al Dr. Tiffon, son personas que ya presentan una cierta 

edad o han tenido alguna relación directa con él, ya sea por la actividad médica o si 

han oído hablar de él. Se significa pues, que la mayoría de estas personas que 

recuerdan su figura son personas mayores. 
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III. ANNEXOS  

 

Anexo 1- Imagen de Santiago Tiffon con el monolito. 

En la siguiente imagen podemos ver a Santiago Tiffon y Enric Riera, 

detrás del monumento conmemorativo de Santiago Tiffon, en el patio del SSMM, el 

4 de julio de 1976. 

 

Ilustración18: 

Imagen de Dr. Santiago Tiffon, Enric Riera y desconocida, en el SSMM en 1976 
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Anexo 1.2- Escultura conmemorativa Emili Tiffon Vila  

El padre de Santiago Tiffon, el Dr. Emili Tiffon Vila también tuvo un 

homenaje en forma de monumento. Fue realizado en 1916 por el artista Don Joan 

Carrera Dellunder (1889-1952) actualmente ubicado en la Real Academia Catalana 

de Bellas Artes de Sant Jordi de Barcelona. 

 

Ilustración 19: 

Retrato del Dr. Emilio Tiffon Vila “Napoleón” 
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Anexo 2- Biblioteca del periódico La Vanguardia. 

Llevé a cabo una búsqueda en el periódico de La Vanguardia en ese 

momento, ya que anteriormente habían sido enmendados que había habido 

diferentes anuncios y artículos en la prensa de la época sobre él. 

A continuación, se presentan algunos de los cortes del periódico de La 

Vanguardia entre 1921 y 1982. 

El primer artículo que encontré en La Vanguardia, el 15 de mayo de 

192118. En este periódico nos cuenta cuando Dr. Santiago Tiffon heredó el 

antiguo consultorio de Dr. Emilio Tiffon “Napoleón” (ET Napoleón) pedicuro, de 

sus padres fallecidos. 

 

Ilustración 18: 

Recorte de La Vanguardia, 15 de mayo de 1921. 

 
18 La Vanguardia. (1921). 17/12/2020, 17:34 

http://hemerotecapaginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1921/05/15/LVG19210515-009.pdf  

 

http://hemerotecapaginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1921/05/15/LVG19210515-009.pdf
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El 18 de mayo de 195619, la prensa de La Vanguardia menciona las 

conferencias del Dr. Tiffon, donde se presentaron diferentes científicos. Fueron 

los más altos representantes, con diez conferencias básicas sobre energía 

nuclear.  

 

Ilustración 19: 

Recorte de La Vanguardia, 18 de mayo de 1956. 

 

De nuevo, el Dr. Tiffon fue mencionado en La Vanguardia, en fecha de 20 

de agosto de 195720. Esta vez fue para una conferencia sobre los isótopos 

radiactivos de la industria, donde demostró sus amplios conocimientos. 

 
19 La Vanguardia. (1956). 17/12/2020, 18:00h 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1956/05/18/LVG19560518-005.pdf      
20 La Vanguardia. (1957). 17/12/2020, 6:05pm 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1957/08/20/LVG19570820-007.pdf  

17/12/2020, 6:05pm 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1956/05/18/LVG19560518-005.pdf
http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1957/08/20/LVG19570820-007.pdf
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Ilustración 20: 

Recorte de La Vanguardia, 20 de agosto de 1957. 

 

El 28 de febrero de 195921, en La Vanguardia, se observa una noticia en 

la que el Dr. Santiago Tiffon fue al centro aragonés, y allí hizo una charla y 

disecciones, y al final fue aclamado por los trabajadores de esa institución. 

 
21La Vanguardia. (1950). 17/12/2020, 6:15pm 

 http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1959/02/28/LVG19590228-024.pdf   

 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1959/02/28/LVG19590228-024.pdf
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Ilustración 21: 

Recorte de La Vanguardia, 28 de febrero de 1959 

 

Como he mencionado anteriormente, hizo cursos de socorrismo y 

seguridad en el trabajo, en este explica un caso presidido por él. [La Vanguardia, 

22 de septiembre de 1966]22 

 
22 La Vanguardia. (1966). 17/12/2020, 18,18h 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1966/09/22/LVG19660922-034.pdf  

 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE07/HEM/1966/09/22/LVG19660922-034.pdf
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Ilustración 22: 

Recorte de La Vanguardia, 22 de septiembre de 1966. 

 

El día de su muerte, el 19 de julio de 198223, La Vanguardia publicó un 

comunicado de prensa de su muerte. 

 
23 La Vanguardia. (1982). 17/12/2020, 6:23pm.  

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE08/HEM/1982/07/19/LVG19820719-018.pdf  

 

http://hemeroteca-paginas.lavanguardia.com/LVE08/HEM/1982/07/19/LVG19820719-018.pdf
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Ilustración 23: 

Recorte de La Vanguardia, 19 de julio de 1982. 
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