
DEBORAH B HELLYER  MBE 

DEBORAH HELLYER nacida 1950, Hereford, Inglaterra. Hija primogénita de familia numerosa de 

granjeros. Recibió una educación privilegiada en País de Gales y una formación profesional en 

Londres. 

Llegó a Menorca en 1971, contrayendo matrimonio con Carlos Coll Pons en 1974. Orgullosa madre 

de dos hijas y abuela de dos nietos.  

Inicialmente trabajó en el sector inmobiliario hasta emprender su propio negocio de 

mantenimiento y administración de fincas. 

En 1993 fue oficialmente nombrada Vice Cónsul Honoraria del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte en Menorca. 

En 2007 fue nombrada Cónsul Honoraria Británica hasta su jubilación en 2015. 

Entre otras distinciones 

• En el año 2002 fue condecorada con el título de MBE (Member of the British Empire) por 

parte de Su Majestad la Reina Isabel II por los servicios prestados a la Comunidad Británica 

en Menorca. 

• En  2009 le fue otorgado un Diploma de Reconocimiento por el Jefe de Estado Mayor del 

Ejército Español por la especial contribución en fomentar las buenas relaciones, el 

conocimiento y la imagen del ejército en la sociedad española. 

• En el 2012 se le fue concedido un Certificado de Reconocimiento por el Agregado de 

Defensa de la Embajada Británica en Madrid en reconocimiento a su trabajo para el 

fomento de las buenas relaciones y colaboración entre las fuerzas armadas británicas y 

españolas. 

• En Febrero 2018  fue distinguida con el Premi Ramon Llull de les Illes Balears, otorgado por  

Hon. Francina Armengol, Presidenta de les Illes Balears y el Consell de Govern, por su 

trabajo en promocionar la integración entre la comunidad británica y la menorquina. 

Actualmente es: - Miembro de la Junta del Cercle d’Economia de Menorca. 

- Socia del Ateneu de Maó 

- Socia de Juventuts Musicals de Maó 

Interesada en la vida cultural de la isla asistiendo al Curs de Cultura i Art en el Ateneo de Mao y 

clases de gravado en el Centre International d’Art i Gravat, Xalubinia de Alaior. 

El título de su ponencia en al UOM es Integració entre la comunitat britànica i menorquina, 

realitat o utopia? 

Argumentará la integración cultural del sig. XVIII - legado arquitectónico, costumbres y tradiciones, 

y la integración social de las últimas décadas de la comunidad británica residente en la isla. 


