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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Como cada anualidad, hacemos balance de nuestras actividades a 

través de esta Memoria, resaltando que lo realizado, durante 2019, se ha 
llevado a cabo, ante todo, para cumplir fielmente nuestros fines 

fundacionales. 
 
En esta línea, de forma prioritaria y esencial, debemos continuar 

ofreciendo a las familias los necesarios servicios que, a nuestro entender, le 
puedan proporcionar una mayor fluidez en su calidad de vida. 

 
Para ello, se ha de proseguir ayudando, a los miembros de la familia, 

para que descubran los mecanismos que, cada persona, posee para su 

caminar cotidiano; hay que procurar que se mejoren las relaciones paterno-
filiales; se ha de animar para que se acreciente mucho más la comunicación 

dentro del núcleo familiar; y debemos, también, aconsejar y acompañar en 
las diversas etapas por las que va evolucionando la propia familia. 

 
No hace mucho, el Papa Francisco reconoció que la familia, como 

toda realidad humana, está marcada por el sufrimiento, pero también 

señaló que es un tesoro precioso, a la que hay que sostener y proteger, ya 
que, como él mismo la ha definido, es un grupo de personas llenas de 

defectos, que Dios reúne para que convivan con sus diferencias, y 
desarrollen la tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, el respeto, 
la gratitud y la paciencia, en definitiva para que sus miembros aprendan a 

amar, haciendo por el otro lo que le gustaría que le hicieran a uno mismo. 
 

Al mismo tiempo, afirma que una buena familia transmite muchos 
valores, y educa a sentirse parte integrante de nuestra sociedad, para que 
sus miembros se comporten como ciudadanos leales y honestos. Por eso, 

concluye exponiendo que un país no puede mantenerse de pie si las familias 
no cumplen con esta tarea. 

 
La situación que, actualmente, viene sufriendo el ámbito familiar, por 

distintos y diversos factores, que afectan muy directamente a las relaciones 

entre sus miembros, nos debe de alentar y animar para desarrollar la labor 
que, desde hace veintiocho años, venimos ejerciendo de ayuda, consejo y 

compañía para las familias que están desorientadas y/o que tienen graves 
problemas. 

 

Finalmente, deseo, un año más, agradecer a todos los colaboradores, 
tanto los profesionales voluntarios, como los que aportan sus donativos, y 

también los que dedican unas horas de manera altruista, porque entre 
todos permiten que se pueda seguir prestando la oportuna orientación y 
apoyo a las familias que acuden a nuestro COF. 

 
 

 
Oliva Luque Pérez 
Directora 
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PATRONATO 
 

 

 

 

 

De acuerdo con lo previsto en el acta fundacional, el Centro de 
Orientación Familiar “Virgen de los Reyes” está regido por la Fundación del 

mismo nombre, a quién corresponde la alta dirección y la vigilancia del 
cumplimiento de los principios que rigen la Fundación. El órgano 

representativo de la Fundación es el Patronato, que está constituido a 31 de 
diciembre de 2019, por los siguientes miembros:  

 

 
D. Juan Gaytán de Ayala y Maestre 
(Presidente) 
D. Jaime Rodríguez Sacristán 
(Vicepresidente) 
D. Jaime Artillo González (Secretario) 

D. Joaquín Navarro Seva (Tesorero) 

Dª Oliva Luque Pérez (Directora) 

 

 
D. Rafael Navarrete Loriguillo, S.J. 
D. Ignacio Cañal de León 

D. Pedro Ruiz Berdejo Ferrari 
Dª Blanca Hernández Rodríguez 

Dª Cristina Lora Márquez 
D. Miguel Presencio Fernández 
D. Juan Antonio Lamarca Carrasco, 

CMF 
 

Por otro lado, la función directiva de la Fundación, se realiza a través 

de la Comisión de Coordinación.   Este órgano ejecutivo está compuesto por 
los miembros designados por el Patronato, que serán:   un representante 
del Patronato, la Dirección del Centro, dos representantes del Área Jurídica, 

un representante de Orientación Familiar, un representante de Trabajo 
Social y dos del Área Psicológica. 

 La competencia de la Comisión de Coordinación se extiende a todo lo 
que concierne al gobierno, coordinación y dirección de la Fundación, 

ejecutando y desarrollando la programación aprobada por el Patronato. 
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COLABORADORES 
 

 

 

 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
D. Jaime Rodríguez Sacristán 

Dª Oliva Luque Pérez 

D. Fidel Cañizares Márquez 

Dª Leticia Márquez Calderón 

Dª Lourdes Sivianes Ferrera 

D. Antonio Francisco Gómez Sánchez 

Dª Mª Carmen Barrero Alor 

D. Antonio García González 
 

ORIENTADORES FAMILIARES 
Dª Carmina Ariza García 

Dª Remedios Chacón Galán 

Dª Mª Carmen Barrero Alor 

Dª Reyes Jiménez Planas 

D. Francisco Javier del Castillo Ferrero 

 
PSICÓLOGOS Y PSICOTERAPEUTAS 

D. Fidel Cañizares Márquez 

Dª Ana María Vázquez Gómez 

Dª Reyes Lozano Amaya 

D. Ignacio Guajardo-Fajardo Ibarra 

D. Juan José Medina Quesada 

D. Tomás Aranda Pérez 

D. Manuel Alcántara Rojas 

Dª Obdulia Rodríguez Vaquero 

Dª Concepción Hernández Imaz 

D. Ignacio Fernández-Santos Ortiz 

Dª Rocío Rivero López 

D. José María Vargas Peña 

Dª Raquel Gutiérrez Blanco 

Dª Mª Ángeles Álvarez Fernández 

Dª Marisa Rey Serrano 

Dª Rocio Poblador Blázquez 

Dª Myriam Morcillo Rodrigo 

Dª Isabel María Ortiz García-Donas 

D. Manuel Ruiz Ruiz 

 

MEDIACIÓN FAMILIAR 
Dª Ángeles Vela de la Torre 

Dª Marisa Rey Serrano 
 

TRABAJADOR SOCIAL 
Dª Marta Gómez Chacón 
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MONITORES DE TALLERES 
Dª María Angustias Rodríguez Fernández. Psicóloga. 

Dª Lola Mendoza Serrano. Licenciada  en Arte Dramático y Experta en 

Psicomotricidad. 
Dª Maria de los Reyes Díaz Ostos. Experta en Mindfulness por la UCM. MFyC 

jubilada. 

D. Francisco Mendoza Serrano. Experto Universitario en Inteligencia Emocional. 

Dª Carmen Suarez González. Profesora de Humanidades y Filosofía. 

 
ADMINISTRACIÓN 

D. Juan Manuel Perojil Perera 

D. Luis Salado Rodríguez 

Dª Reyes Díaz Gómez 

Dª Carmen Rivero Miró 

Dª Charo Romero García 

D. Fidel Mateo Delgado 
 

ABOGADOS 
D. José Manuel Romero Cervilla 

Dª Lourdes Sivianes Ferrera 

D. Ignacio Cañal de León 

Dª María José Acuaviva Alegre 

D. Antonio Francisco Gómez Sánchez 

D. Fernando Jesús Lagares González 

Dª Elena del Rocío Romero Peralta 

D. Enrique Álvarez Martín 

D. Fernando Torres García 
 

 

NOTARIO 
D. Miguel Azcárate Salas 

 

SEXÓLOGA 
Dª Rocío de Dios López 

 

GINECÓLOGO 
D. Antonio Tirado Ruiz 

 

SACERDOTE 
Padre D. Juan Antonio Lamarca Carrasco, CMF 

 

MATRIMONIOS CURSILLISTAS 
Dº Antonio Félix Domínguez Delgado y Dª Maribel Holgado Ramos 

D. Juan José Medina Quesada y Dª Carmina Ariza García 

Dº Luis Francisco del Castillo y Dª  Carmen Gloria Madrigal Campos 

 

Sin olvidarnos de todos los bienhechores, tanto particulares como 
empresas e instituciones que hacen posible, con su apoyo económico, que 

este Centro pueda permanecer abierto y prestar los diferentes servicios que 
ofrecemos. 
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DEPARTAMENTOS 
 

 
 

 

Cada día, es más creciente la 

preocupación en torno a los problemas 
de la familia y de sus complejas 
relaciones con el conjunto de la 

sociedad. 
 

 Conscientes de esta importancia, es por lo que existe nuestra 
Fundación Centro de Orientación Familiar “Virgen de los Reyes”.   Estamos 
para responder a esta problemática cada vez más acuciante:   la relativa a 

la familia y a su estabilidad como institución social y cristiana. 
 

 Los objetivos de este departamento son: 

 

 
 

 

 
 

La/s persona/s que acuden a pedir ayuda a un COF, vienen con la 
necesidad de confiar a este profesional orientador/a su problema, con la 
esperanza de que le ayude a buscar caminos, le aconseje, “le acompañe” y 

le oriente ante situaciones que les desbordan.   El orientador le va 
descubriendo “quien es” y qué necesita.   Después, según su problemática, 

intentan encontrar cómo ayudarle y qué especialista podrían necesitar. 
 
Lo que pretendemos con la orientación familiar es poder conseguir 

unas familias más estables, más coherentes, menos rencorosas, más 
abiertas…, en definitiva: “familias con mayor calidad”. 

 
 

  

Objetivos 

Orientar y apoyar en los diversos problemas y 
situaciones de conflicto que experimentan las parejas 

y familias 

Ofrecer ayudas concretas a las familias y sus 
miembros, indivicual o conjuntamente, necesitados de 

información, orientación, terapia u otros servcios 
especializados, para superar sus problemas, conflictos 

o situaciones de crisis 

 Área de Orientación Familiar 

Departamento Asistencial 
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Es un servicio de información, valoración y orientación del individuo 
para que pueda utilizar en su beneficio los recursos sociales que le ofrece la 

sociedad.    Las personas atendidas desde esta área vienen canalizadas a 
través de otras áreas del Centro, según la necesidad que presenta la 
persona o familia.    Durante el año 2019, no se concertaron entrevistas.   

Los objetivos de esta área son:  
 

 
 

 

 
 

Este servicio tiene especial importancia, ya que sirve como 
complemento al resto de las áreas. 

 
Se compone de un equipo de profesionales que asesoran  legalmente 

todas las consultas planteadas por los usuarios.   Éstos no pueden defender 
pleitos, ya que su función es única y exclusivamente la de orientar y 
asesorar. 

 
El objetivo general es orientar a la persona que lo demande y 

asesorarla legalmente con el fin de facilitarle una respuesta sobre los pasos 
a seguir en la demanda legal que la persona plantee. 

 

Las personas  atendidas han sido canalizadas desde el área de 
orientación familiar o desde el área de psicología y terapia familiar.   Las 

consultas han estado enfocadas principalmente a separaciones y divorcios, 
tanto en solicitud de información previa al comienzo de los trámites, como 
disconformidades en el régimen económico, hijos, etc…   Durante el año 

 Área de Trabajo Social 

Objetivos 

Informar y orientar sobre los diferentes 
recursos sociales que existen en nuestra 

comunidad y los que más se adaptan a sus 
necesidades 

Prevenir y atender situaciones de 
marginación, posibilitando así la integración 

del individuo en su medio natural 

 Área Jurídica 
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2019, se han realizado 22 entrevistas.   El principal motivo de consulta, un 

41%, se refiere a discrepancias sobre el régimen económico después de la 
separación. 

 
 

Número de casos atendidos en el Área Jurídica 2009-2019 

 
 
 

 

 
Problemáticas atendidas en Área Jurídica durante 2019 

 

 

 

La creación del área psicológica y de terapia familiar, surge como 
consecuencia de una demanda social que carece de recursos para poder 

acceder a este tipo de atención especializada, por la detección de esta 
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necesidad por parte de nuestro Centro.   Desde la creación de esta área se 

han ido realizando modificaciones, con el objeto de adaptarse a los cambios 
de la sociedad actual. 

 
Con el tratamiento terapéutico se ofrece a las personas la opción de 

descubrir aquellas herramientas que poseen para poder entablar una buena 

comunicación.   También les descubre que las normas no son cosas del 
pasado y usarlas conllevará a que la persona pueda hacer crecer en valores.   

Los objetivos de esta área son: 
 
 

 
 

 

 

Derivaciones a otras áreas del COF realizadas en los casos nuevos de 

2019 

 

Objetivos 

Asesorar sobre recursos 
apropiados 

Orientar tanto a nivel psicológico 
como social 

Realizar tratamiento psicológico 
individual, pareja o familiar 

 Estadísticas y gráficos 
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Número de casos nuevos por año (2009-2019) 

 

 

Número de consultas realizadas por año (2009-2019) 

 

 

Casos nuevos atendidos en 2019 por meses 
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Tipos de problemas presentados 

 

¿Quién pide la primera consulta? 

 

Ha habido un aumento considerable en la mujer en pedir la primera 
consulta.  En 2018 fue el 57,4% y en el 2019 el 63,1%. 

otros; 1 
Separación-divorcio; 

24 
Malos tratos 

físicos/psíquicos; 8 

Sexual; 2 

Drogadicción, 
alcoholismo; 2 

Jurídica; 3 

económico-laboral; 
4 

Infidelidad; 4 

Padres-hijos; 20 

Psicológica-
Psiquiátrica; 67 

Comunicación de la 
pareja; 29 

Mujer 
63,1% 

Hombre 
17,5% 

Pareja 
19,4% 
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Estado civil 

 

Son los solteros, los que han aumentado pidiendo ayuda.   En 2018 el 

27,3% y en 2019 el 34,8%. 

 

 

Lugar de residencia 

 

Nuestra asistencia la piden fundamentalmente, residentes de Sevilla 
capital. 

 

 

 

Casados 
41,1% 

Solteros 
34,8% 

Separados-
Divorciados 

19,6% 

Viudos 
1,3% 

Parejas  de 
hecho 
3,2% 

Sevilla ciudad 
76% 

Provincia 
24% 
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¿Cómo conocen el Centro las personas que acuden a él? 

 

Sigue siendo un año más, el boca a boca, por las que las mayoría de 
personas llegan al COF pidiendo consulta. 

 

Edad de las personas atendidas 

 

 

Otras personas 
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conocen el COF 
19% 
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Número de hijos 

 

 

 

Años de convivencia de la pareja 

 

 

Queremos destacar en este gráfico, que cada vez vienen las parejas a 
pedir ayuda con menos años de convivencia.   En 2018 acudieron de forma 
mayoritaria, parejas que llevaban de convivencia de 11 a15 años y en 2019 

de 6-10 años. 
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Valores para afrontar situaciones límite 
 

El objetivo del taller es reconocer la escala 
de valores que realmente vivimos, y 

aprender a desarrollar y poner en práctica 
aquellos otros valores que nos pueden 

ayudar en las situaciones de dificultad.  El 
taller va dirigido a todas aquellas personas 
que necesiten mejorar la calidad de su 

vida. 
 

Impartido por: Dª. Auxiliadora Alfonso Delgado. Psicóloga y Psicoterapeuta 
Duración: Este curso se impartió durante el año anterior, pero dada su 
aceptación se continuó unos meses de 2018 y enero de 2019. 

Asistencia: 15 personas. 

 
 

Cuidándome en lo cotidiano 

 
Taller dirigido a personas con fibromialgia y dolor 

crónico, utilizando técnicas de Mindfulness y 
Compasión. 
 

Impartido por: Dª. Mª Reyes Díaz Ostos. Experta en 

Mindfulness por la UCM. MFyC jubilada 

Duración: 5 sesiones durante los meses de enero y 

febrero de 2019.  El grupo que realizó este taller, 
expresó a la responsable su inquietud por el tema.  

Debido a ello se ha prolongado durante todo el año 
2019 en sesiones quincenales de mantenimiento. 
Asistencia: 15 personas. 

 

 
 
 

 

 Talleres 

Departamento de Formación 
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Risas y emociones positivas 

 
La risa aporta gran variedad de 
beneficios y ayuda a combatir todo tipo 

de enfermedades mientras reímos. 
Con este taller se intenta recuperar 

nuestra risa interior, pensando en 
positivo para conseguir una vida más 
plena satisfactoria, modificar nuestro 

estado de ánimo, habitualmente 
estresado, liberarnos de las tensiones 

y sobre todo pasar un rato divertido. 
 

Impartido por: Dª. Lola Mendoza Serrano. Profesora de teatro de emociones. 

Duración: Este curso se impartió en dos ocasiones durante 2019. Tres 
sesiones en febrero de 2019 y otras tres sesiones en octubre de 2019. 

Asistencia: 15 personas en cada convocatoria 

 

 
 

Escuela de Vida 

 

El objetivo fundamental del taller es dar a 
conocer una serie de herramientas que 

pueden ayudar a mejorar nuestra vida: 
 
1.- Conocer nuestro ritmo corporal, mental 

y espiritual. 
 

2.-Concienciación de nuestro cuerpo por 
medio de la respiración y el ejercicio físico. 

 

3.-La relajación y las imágenes mentales como herramientas para nuestro 
desarrollo. Ser positivos ante los desafíos de la vida. 

 
4.-El sentido de la meditación para mejorar nuestra calidad de vida. 
 

Impartido por: Dª. Mª Carmen Suárez González. Profesora de Humanidades y 

Filosofía. 

Duración: Este taller comenzó el 12 de marzo de 2019, se realizaron 

sesiones semanales hasta el 30 de abril de 2019. 
Asistencia: 15 personas 
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Constelaciones familiares 

 

Es un tipo de trabajo terapéutico de 
carácter sistémico y fenomenológico, 
basado en la terapia de Bert Hellinger, que 

la fundamenta en lo que llama "Los 
Órdenes del Amor", que son tres: El de 

Pertenencia, el Jerárquico y el Equilibrio 
entre el Dar y el Tomar.     
 

La dinámica del trabajo se realiza en grupo, compuesto por las personas 
que quieren constelar el tema que les preocupa y el resto de participantes -

llamados representantes- sirven de apoyo para que la persona pueda 
representar la configuración simbólica de sus sistema familiar, permitiendo 
de esta manera vislumbrar el camino hacia la solución.    El grupo no 

permanecerá fijo, se constituirá para cada sesión, según solicitud previa de 
los interesados en asistir, especificando si asiste como personas que 

quieren constelar o como representante. 
 
Impartido por: Dª Ana María Vázquez (Médico terapeuta de familia), Dª Mary 

Reyes Lozano (Psicóloga) y Dª María Angustias Rodríguez (Psicopedagoga).    
Duración: En 2019 se realizaron 6 sesiones, los sábados por las mañanas, 

de una duración de 3-4 horas.   
Asistencia: En cada una de ellas constelaron 3 personas (18 en todo el 
año) y acudieron en total unas 120. 

 
Proyecto de investigación 

 

Durante este año, un equipo multidisciplinar de 
nuestro Centro, coordinado por Dª. M Reyes Díaz 

Ostos (Experta en Mindfulness por la UCM. MFyC jubilada),  
ha elaborado un proyecto de investigación con la 
finalidad de poder ayudar a las personas que 

padecen un dolor crónico no oncológico.  Fruto de 
las reuniones se ha realizado todo el material y 

herramientas que se van a utilizar en dos talleres 
que se realizarán durante el año 2020.  Sus títulos 
son: “Dando alas a la compasión” y “Respirando la 

vida desde mis limitaciones cotidianas”.   En 
diciembre de 2019 comenzaron las entrevistas 

individuales a todos los interesados, continuándose 
en enero, antes del inicio de los dos talleres.  
 

Estos talleres serán impartidos por Dª. M Reyes Díaz Osto, Dª. Rocío Rivero 
López (Psicóloga y directora. Centro Psicología & Logopedia), Dª. Lola Mendoza 

Serrano (Licenciada  en Arte Dramático y Experta en Psicomotricidad), Dº. Francisco 
Mendoza Serrano (Experto Universitario en Inteligencia Emocional) y Dª. Rocío 
Poblador Blázquez (Licenciada en Psicología y especialista en Terapia Familiar 

Sistémica). 
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Durante el año 2019, se han impartido solamente 2 cursillos 

prematrimoniales (1 menos que el año pasado).   A ellos acudieron un total 
de 11 parejas, con una media de asistencia por cursillo de 5,5 parejas. 

 
En el informe del año anterior, vimos que la valoración de los cursillos 

sigue siendo bastante alta, al igual que este año.    Seguimos con la mismo 
planteamiento del año anterior: 

 

En lugar de plantearnos un futuro bastante incierto, asumiremos que 
pueden seguir asistiendo aquellas parejas que, bien por su situación laboral 

o de cualquier otro tipo, estén alejados de las parroquias a las cuales 
pertenecen, o bien aquellas que por el boca a boca hayan oído hablar de 
nuestros Cursillos y nos elijan.   

 
La tendencia observada años anteriores sigue: Las parroquias, cada 

vez más, se están haciendo cargo de la formación de sus feligreses, por lo 
que es lógico que los cursillos vayan en disminución. 

 

Como siempre, agradecer a todos los integrantes de los Cursillos 
Prematrimoniales su callada, pero importante labor evangelizadora. 

 
¡Que Dios os bendiga! 
 

A continuación, se muestran unos gráficos que representan estos 
datos relacionados con años anteriores. 

 

Número de Cursillos impartidos 2009-2019 
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Número de parejas 2009-2019 

 

 

Asistencia media de parejas por cursillo 2009-2019 

  

  
Antes de realizar el cursillo se realiza una encuesta entre las parejas.  

Los datos obtenidos son los siguientes:  

 

¿Sois practicantes? 

 Cuando se les realiza la pregunta ¿Sois Practicantes?, el 72,7% 

responde Si. 
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¿Por qué motivo os casáis por la Iglesia?  

 

 

 

Iglesia de Boda 

 

 

Los principales templos donde se casarán las parejas que hacen el 
cursillo prematrimonial pertenecen a la zona centro de Sevilla: Basílica de la 
Macarena, Santa Cruz y la Catedral, aunque cerca de la mitad se casarán en 

la provincia o fuera de ella.  
 

Después de la finalización del Cursillo, se les propone una encuesta 
para evaluar una serie de piezas fundamentales, tales como su dinámica, 

temas tratados, tiempo dedicado a su realización, que valoración le dan, si 

Mayor 
compromiso 
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creen que ha faltado algún tema o, de los impartidos, ha faltado algo, etc.., 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Temas tratados 

Durante el transcurso del Cursillo Prematrimonial se exponen una 
serie de temas a las parejas.   Una vez desarrollados se les indica que 
seleccionen, de todos ellos, los que les han parecido más interesantes. 

  

TEMAS  Nos parece 
interesante  

Tema 1º:  
El amor en la pareja más necesario y difícil que nunca 

27,3%  

Tema 2º: 
El matrimonio como sacramento. La religiosidad 

27,3%  

Tema 3º: 

Jesús de Nazaret 

9,1%  

Tema 4º: 

Ser Cristianos, ser Iglesia hoy 

18,2%  

Tema 5ª: 
Vivir en Pareja.   La conyugalidad cristiana 

54,5%  

Tema 6º: 
Liturgia 

9,1%  

 

Encuesta anónima de valoración 

En la Encuesta anónima de Valoración, se pide a las parejas que den 
su opinión sobre el Cursillo.  Estos son los resultados a las preguntas 

planteadas: 

 
Nº Pregunta SI 

1ª ¿Ha merecido la pena hacer el cursillo? 100% 

2ª ¿Ha supuesto para vosotros una nueva visión del 
matrimonio? 

72,7% 
 

3ª ¿Creéis que debe de ser hecho por todas las parejas 
antes de    casarse por la iglesia? 

100% 

4ª ¿Se debería ampliar su duración? 54,5% 

5ª ¿Os gustaría que nos volviéramos a reunir pasado un 
año todos los que hemos convivido en este cursillo? 

81,8% 
 

6ª Cuando se estabilice vuestro hogar: ¿Os gustaría 
vivir vuestra fe en alguna comunidad de familia? 

81,8% 
 

7ª ¿Os gustaría profundizar mediante cursillo: vuestra 
relación de fe, de familia, etc? 

45,5% 
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Una vez terminado el cursillo, las parejas le dan una valoración media 

de 9,6. 

 

Valoración media del Cursillo Prematrimonial 2009-2019 

 

 

 

  

 
 

Encuentro Anual Centro Clará 

 
Celebrado el 24 de enero de 2019 en la sede del 
Centro Clara de ayuda a la Familia. Acudieron Dª 

Oliva Luque (Directora), D. Jaime Artillo (Secretario) 
y D. Pedro Ruiz Berdejo (Patrono). 

  
Jornada anual, es una oportunidad de conocerse 
mejor todos los integrantes del Centro y valorar la 

misión de atención a la familia que realizan. 
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XV Jornadas Alborear 

 

Las XV Jornadas Alborear se celebraron 
en la Parroquia San Pio X el 30 de 
marzo de 2019.  En esta ocasión con el 

título “Familia, menores y barrio”, se 
contó con el ponente D. Manuel Martín 

García (Defensor del Ciudadano de Granada), 
que realizó dos ponencias: 

 

 “Una mirada a la situación social: nada a cambiado o eso parece… “. 
 “¿Qué nos queda…?, ¿Nos quedan rezones para la esperanza?”.  

 
Por nuestro COF acudió D. Francisco Javier Castillo, Orientador Familiar. 

 
 

Fiesta Sevillasolidaria.es 

 

Celebrada el 6 de junio de 2019 en 
la Casa de ABC de Sevilla.  El portal 

Sevilla Solidaria recoge la actividad 
de las entidades sociales de la 
ciudad con las personas más 

necesitadas y pone el foco en las 
historias de superación que hacen 

posible. Noticias, reportajes y 
entrevistas conforman esta página 
donde las propias instituciones 

pueden subir sus próximos eventos para darlos a conocer a la ciudadanía. 
 

La fiesta contó con la presencia D. Álvaro Ybarra, director de ABC de 
Sevilla, Dª María Jesús Catalá, directora territorial de Caixabank en 
Andalucía Occidental y Graciela de la Morena, directora de la Fundación 

Konecta. El periodista Alberto García Reyes condujo el acto y lo finalizó 
junto al toreo Eduardo Dávila Miura en una charla. 

 
Por parte de nuestro Centro acudieron D. Juan Gaytán de Ayala y Maestre 
(Presidente de la Fundación), Dª Oliva Luque (Directora) y D. Jaime Artillo 

(Secretario). 
 

 
 

XV Encuentro de COFs de Andalucía 

 
Durante los días 19 y 20 de octubre de 2019, se celebró en el Seminario 
Diocesano Conciliar "San Bartolomé" de Cádiz el XV Encuentro de Centros 

de Orientación Familiar de Andalucía.  
 

La primera jornada, tras la presentación del encuentro, en la que estuvo 
presente  el Excmo. Rvmo. Sr.D. Rafael Zornoza Boy, Obispo de la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta, el Delegado episcopal de Familia y Vida y los Directores 
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del COF de Cádiz, se centró en una serie de conferencias:  
 

 “La integración de la espiritualidad en la Orientación familiar”, por 
Dª.Inmaculada Martínez Palmer (Psicóloga Clínica y Directora del COF Domus 

Familiae de Castellón) y D.Javier Carlos Peñarocha Nebot (Médico de Familia 

y Orientador del COF de Castellón). 
 

 “Ideología de género: criterios para la Orientación”, por D.Mariano 

Hernández Barahona (Psicólogo Clínico, profesor y asesor psicológico de los 

Seminarios de Cádiz y de Jerez). 
 

 “Aportaciones sobre el funcionamiento de los COFs”, por 

Dª.Inmaculada Martínez Palmer (Psicóloga Clínica y Directora del COF Domus 

Familiae de Castellón) y D.Javier Carlos Peñarocha Nebot (Médico de Familia 

y Orientador del COF de Castellón). 
 
En la segunda y última jornada, 

se realizó una visita guiada a 
Cádiz, finalizándose con una 
Eucaristía en la Catedral de 

Cádiz y un almuerzo. 
 

Por nuestro COF acudieron 
D.Juan José Medina (Psicólogo), 
Dª.Carmina Ariza (Orientadora 

Familiar) y Dª.Reyes Diaz Ostos 
(Experta en Mindfulness). 
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