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¿Cuándo nacemos? 





¿Por qué? 
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“Se denomina Centros de Orientación Familiar (COF) a un 
servicio especializado de atención integral a los problemas 
familiares en todas sus dimensiones. Para poder denominarse 
católico debe inspirarse y ejercer su actividad desde la 
antropología cristiana y la fidelidad al Magisterio y ser 
reconocido así por el Obispo de la diócesis. Es un instrumento 
de suma importancia para la ayuda efectiva a las familias en 
sus problemas y por ello se recomienda muy especialmente su 
existencia “ 



Su objetivo principal consiste en enriquecer y sanar las 
relaciones familiares, ayudando a los miembros de las 
mismas a descubrir las capacidades latentes de mejora 
de las relaciones interpersonales e interfamiliares. 

¿Y los objetivos…? 



¿Cómo nos organizamos? 

 

Somos profesionales 

voluntarios… 



¿Cómo vivimos y 

entendemos nuestra 

labor? 

 

¡Como misión! 



  Principios éticos 

           de la orientación familiar 

 
 Principio de enriquecimiento 
 
Garantía de confidencialidad  
 
 Aceptación incondicional del otro 
 
 Sin posicionamientos  
 
 Posición autocrítica 
 



¿Qué ámbitos 

desarrollamos ? 



El C.O.F. se nutre de un equipo multidisciplinar de 
profesionales, y atiende a toda familia que lo necesite, 
independientemente de la situación económica, social, religiosa… 
 
Aspira a formar un equipo consolidado de colaboradores, que 
crece y se enriquece con los carismas individuales y 
familiares de cada uno de ellos 
             

B) Área de orientación terapéutica  
 
 
 



Ámbitos de actuación 

Los ámbitos de intervención abarcan los problemas matrimoniales, 
con particular atención a la vida relacional en los aspectos de de 
comunicación y diálogo, a la vida sexual, a la regulación de la 
fertilidad y a la acogida de la vida; las relaciones familiares, con 
una atención a todas las fases del ciclo familiar, a las situaciones 
irregulares, a los ancianos; la educación de los adolescentes y 
jóvenes para la vida y el amor; las actividades de formación y 
prevención en el ámbito comunitario y territorial para favorecer una 
nueva cultura familiar.  



A) Área preventiva y de acción formativa 
 
Dirigida a:  
 
. Mejorar la cohesión y armonía familiares, en un equilibrio 

emocional positivo 
. Enseñar pautas de comunicación 
. Desarrollo de la inteligencia emocional 
. Educación afectivo-sexual 
. Potenciar la capacidad de la familia para brindar y recibir 

experiencias y ayuda de otras familias e instituciones… 
 

 
 



¿Qué ofrecemos? 

 
Orientación familiar, 

formación y… 





  



  



“En torno a la familia 
se libra hoy el 
combate 
fundamental por la 
dignidad del 
hombre”  
Juan Pablo II 


