
 ÁREA DE
INTERVENCIÓN

Reflejamos en esta área el trabajo
realizado con las familias que, ante
la presencia de un problema,
solicitan ayuda en el COF.

Han sido 84 las familias atendidas,
de las cuáles 65 han acudido por
primera vez al COF en el año 2006.

Esta labor la mostramos a través
de las siguientes gráficas, que
resumen los datos estadísticos de
las familias con las que hemos
trabajado.

Simón Portillo, director del Centro,
con algunos de los actuales responsables de las dos Áreas.

Presentación
Presentamos la Memoria del año 2006, en la que recogemos las principales
actividades realizadas en el COF-Burgos, en sus tres secciones de Burgos-
ciudad, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, para atender a los que han
solicitado nuestros servicios. Por supuesto también se ha realizado otros
muchos trabajos internos que no se reflejan aquí.

Son, sin duda, un signo elocuente del compromiso de la diócesis a favor de
la familia. Servicio hoy día más necesario que nunca, si tenemos presente el
reciente informe del Instituto de Política Familiar sobre �Evolución de la
ruptura familiar en España� (www.ipfe.org/es), con datos del Consejo General
del Poder Judicial y del Instituto Nacional de Estadística. Servicio que, con
empeño y mucha ilusión, deseamos seguir ofreciendo.

Gracias a los numerosos voluntarios por su dedicación y disponibilidad;
gracias también a los socios colaboradores y a cuantos nos han enviado algún
donativo.

Los que deseen una más amplia y detallada información pueden entrar en
nuestra página Web: www.archiburgos.org/familia/cof, especialmente pueden
consultar el documento �Proyecto COF�.

Muy cordialmente y en nombre del Consejo de Dirección,

fr. Simón Portillo González, o.p.

ÁREA DE FORMACIÓN-PREVENCIÓN

Talleres de Educación Afectivo Sexual para adolescentes: Colegio Liceo
Castilla, Colegio Blanca de Castilla, Colegio Círculo Católico y Parroquia Sagrada
Familia. Un total de 82 sesiones.

Finalización del curso de monitores de Amor Humano, Comunicación
y Sexualidad, formación de formadores.

Taller de Equilibrio Afectivo y Autocontrol Emocional: Casa de Acogida
para Mujeres Ain-Karem (Cáritas)

Taller de Educación para el Amor y la Sexualidad: jornadas diocesanas de
la Vicaría Centro.

Sesiones de Escuela de Padres para la Parroquia de de San Pedro y San Juan
Bautista de Lerma, la Parroquia de la Inmaculada y el AMPA del Colegio Jesús
María.

Doce charlas formativas sobre conocimiento de la fertilidad.

Conferencias, coloquios y mesas redondas: Instituto Camino de Santiago,
�Semana de la Familia� del Arciprestazgo de Gamonal, Asociación Diocesana de
Scouts de Burgos, Asociación Arlanza, �Mes de la Familia� de la Parroquia Real
y Antigua de Gamonal, en el CIPE (Centro de Iniciativa de Pastoral y
Espiritualidad), y Cátedra
Francisco de Vitoria de la
Facultad de Teología.

Colaboración en el Aula de
Formación Familiar de la
Facultad de Teología
impartiendo dos módulos:
�Afectividad Conyugal�
y �Terapia Familiar�.

Intervención en el
Proyecto de Formación
organizado por la
CONFER (religiosas y
religiosos de Burgos)

Intervención en la Formación Permanente
del clero diocesano.

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Educación afectivo sexual 605 adolescentes y 35 adultos
Escuela de Padres  55 familias
Otras actividades 450 personas

Curso de monitores de Amor Humano,
Comunicación y Sexualidad.



Queremos al menos hacer
una reseña de las actuaciones
indirectas más importantes
llevadas a cabo durante este
año 2006, para potenciar las
dos áreas del Centro y divulgar
el recurso.

 Se  ha aprobado la
admisión del Centro de
Orientación Familiar en el
Consejo Sectorial de la
Familia del Ayuntamiento
de Burgos, en el que hemos
comenzado a participar como
miembros activos.

 Creación de la página
web del Centro de Orienta-
ción Familiar, dentro de la
página del Arzobispado
( w w w. a r c h i b u r g o s . o r g )

 Realización de la primera "Investigación de Resultados" de casos
atendidos en el Área de Intervención en Marzo de 2006, con unas muestra
de veintiséis familias atendidas. Se puede consultar también en la web del
COF.

 Publicación del "Proyecto COF" donde se detalla la misión del COF
y cómo ésta se desarrolla. Se han realizado cien ejemplares con el objetivo
de dar a conocer este servicio a entidades y personas que lo apoyen
económicamente. Se encuentra también disponible en la página web del
Centro de Orientación Familiar.

Memoria 2006

Delegación 
de Familia y Vida Cáritas Diocesana

C.O.F. Burgos
CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

cofburgos@gmail.com
www.archiburgos.org/familia/cof

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Se ha incrementado notablemente el trabajo realizado durante este año

2006, tanto en el trabajo directo (con las familias que solicitan ayuda o
las entidades que nos piden apoyo en el área formativo-preventiva)
como en las actuaciones indirectas. Esto ha sido posible gracias a la
generosidad de los socios colaboradores y las personas u organismos
públicos, como el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, que han colaborado
económicamente, y así ha sido posible tener, ya durante más
de un año, a un profesional liberado que apoye el trabajo de los
voluntarios y colaboradores.

En el área de Formación-Prevención también se ha contado, en varias
de las actividades realizadas, con la colaboración de la "Fundación Desarrollo
y Persona".

Este año ha habido una gran diferencia en el número de familias
atendidas en Aranda y en Miranda respecto a años anteriores. En Miranda,
como reflejan las anteriores memorias, se han estado atendieron anualmente
 una media de doce familias, mientras que durante este año sólo se ha
trabajado con tres. En cambio en Aranda se han contabilizado seis familias
solicitantes de ayuda este año, frente a los tres casos de media que se
registraban en los años anteriores.

La explicación que nosotros alcanzamos a dar de estos datos es,
principalemente,  la distinta disponibilidad de los especialistas. Así como
la sección de Miranda no cuenta ya con la Orientadora que pudo atenderla
los anteriores años, la sección de Aranda cuenta actualmente con dos
Orientadores.

Destacamos también el aumento significativo del porcentaje de
personas atendidas que conocieron el COF a través de un
profesional (véase la gráfica "Cómo conocieron el servicio del COF")
Esto se debe sin duda al trabajo de presentación y divulgación de este
servicio, que se ha comenzado a hacer en los Centros Escolares y Recursos
Sociales .

Seguimos viendo la necesidad de consolidar este servicio económicamente.
Hemos de dar estabilidad al trabajo que en él se realiza a través de técnicos
contratados. A comienzo de este nuevo año 2007 contamos con presupuesto
hasta el mes de Junio para el Psicólogo Terapeuta Familiar, pero
seguimos aspirando a conseguir también una persona liberada a media
jornada para el área de Formación-Prevención, que nos parece tan
fundamental.

Hay cada vez más familias que necesitan ayuda, las estadísticas y la
realidad cotidiana que observamos así lo demuestra. ¿Cómo llegar a ellas?
He aquí el reto en el que nos encontramos.


