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CENTRO DE 
ORIENTACIÓN 

FAMILIAR

Un año más constatamos el aumento 
paulatino de las familias con las que hemos 
trabajado desde el COF Burgos en el Área de 
Intervención. 

En la delegación de Burgos el número de 
las familias, sólo en Orientación y/o Terapia 
Familiar, ha pasado de 41 en 2006 a 58 en 
2007, casi un tercio más. Las Delegaciones 
de Aranda de Duero y Miranda de Ebro 
continúan en la tónica del pasado año: tres y 
cuatro familias atendidas respectivamente.

Creemos que el poder ir atendiendo 
cada vez a más familias se debe en gran 
parte a disponer de una persona contratada, que apoya y potencia la labor 
del amplio número de voluntariado con el que cuenta este servicio, tanto 
especialistas como personas de apoyo.

Nuestro objetivo es que este aumento de la actividad 
esté también acompañado de un aumento de calidad en la 
intervención realizada. Un año más hemos llevado a cabo 
una Investigación de Resultados en el Área de Intervención, 
que se puede encontrar en nuestra página web: 

www.archiburgos.org/familia/cof

Los resultados obtenidos en esta pequeña investigación 
están en consonancia con los del pasado año. El 87 % de las 

personas con las que contactamos manifestó que la intervención en el COF 
Burgos le fue útil o muy útil.

También queremos hacer hincapié en el trabajo realizado este pasado año 
2007 con el número de familias de otras nacionalidades y culturas con las 
que hemos estado trabajando desde el Área de Intervención. De las familias 
que solicitaron ayuda en el COF Burgos diez eran de otra nacionalidad: seis 
procedían de países hispanoamericanos y cuatro de países norte europeos.

Dentro del plan de divulgación de este servicio, que 
estamos llevando a cabo este año, estamos haciendo 
una incidencia especial en llegar a las asociaciones de 
inmigrantes que se están formando en nuestra ciudad.

Respecto al Área de Formación-Prevención hemos 
conseguido mantener la actividad de años anteriores. No 
obstante, cada vez advertimos más la urgencia de trabajar 
más en la formación y en las etapas previas a los problemas, 

especialmente con adolescentes y jóvenes. 
Por este motivo seguimos con la esperanza  de que algún día podamos 

contar con una persona dedicada, al menos a media jornada, a esta área de 
especial importancia.

Continuamos trabajando por divulgar y potenciar este servicio, que cada 
año constatamos más necesario. Deseamos que Burgos cuente cada vez con 
un mejor recurso para apoyar a la Familia.
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ÁREA DE 
FORMACIÓN-PREVENCIÓN

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Educación afectivo sexual  594 adolescentes y 142 adultos
Escuela de Padres   142 familias
Otras actividades   689 personas

◗ Talleres de Educación Afectivo Sexual para adolescentes: Colegio 
Liceo Castilla, Colegio Blanca de Castilla, Colegio María Madre, 
Colegio San Pedro y San Felices. Un total de 96 sesiones.

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

◗ Taller de Educación para el Amor y la Sexualidad, con adolescentes 
en la parroquia de Lerma.

◗ Sesiones de Escuela de Madres y Padres sobre “Educación Afectivo 
Sexual” para el colegio San Pedro y San Felices, colegio María 
Madre y Blanca de Castilla.

◗ Dos sesiones de Escuela de Madres y Padres sobre “Inteligencia 
emocional” y “Prevención del fracaso” para la parroquia de Lerma. 

◗ Sesión de Escuela de Madres y Padres sobre “Violencia de género” 
en Villalmanzo para el arciprestazgo de Arlanza.

◗ Curso de Escuela Madres y Padres para el colegio Santa María la 
Nueva. 

◗ Conferencia “Educación de la afectividad en la familia” para el 
Instituto Camino de Santiago.

◗ Mesa redonda “Prevención de la violencia en la familia” en el 
Centro Cultural Espíritu Santo.

◗ Conferencia “Educación de la sexualidad en la familia” para el 
Centro Educativo Caja Círculo. 

◗ Conferencia “Educación sexual en la adolescencia” para el 
Seminario Diocesano.

◗ Diversos módulos de formación para parejas en la etapa previa al 
compromiso.

◗ Colaboración en el Aula de Formación Familiar de la Facultad de 
Teología impartiendo dos módulos: “Psicopedagogía familiar” y 
“Ciclo vital de la familia”.

PRESENTACIÓN

Como en años anteriores, nuevamente os ofrecemos esta 
MEMORIA  correspondiente al año 2007.

En ella, como podéis ver, os informamos de los principales 
servicios prestados en las tres Secciones del COF-BURGOS: 
Burgos ciudad, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

Durante este año 2007 hemos estado bien informados, sobre 
todo gracias al Instituto de Política Familiar (www.ipfe.org/es), 
de aspectos muy vinculados con el matrimonio, la familia y la 
vida, tres realidades íntimamente relacionadas. Nos han ofrecido 
los resultados de varios estudios que han realizado, siempre 
con datos ofi ciales del Consejo General del Poder Judicial y del 
Instituto Nacional de Estadística:

• Evolución de la familia en España-2006.
• A los dos años de la Ley del divorcio express.
• El aborto en España 21 años después.

Los resultados son realmente preocupantes; pero no podemos 
desfallecer, sino que tenemos que seguir anunciando la bondad, 
la belleza de estas realidades, ofreciendo nuestra ayuda y, en 
todo momento, siendo signos de esperanza.

Sinceramente creemos que el servicio que ofrecemos es cada 
vez más urgente y necesario, tanto en el área de formación-
prevención como en el área de orientación y terapia. Nuestra 
Iglesia Diocesana, que es Madre y Maestra, quiere seguir 
SIRVIENDO A LA FAMILIA y el Centro de Orientación Familiar es 
uno de los medios que ofrece para testimoniar su compromiso 
con la misma.

Gracias nuevamente a los numerosos Voluntarios y 
Colaboradores. Gracias a los que contribuis con vuestras 
aportaciones económicas, que nos ayudan a cubrir algunos de 
los gastos que se originan. Gracias también a los Monasterios 
de vida contemplativa por vuestra intercesión. La disponibilidad, 
generosidad y solidaridad de todos vosotros es una ayuda 
fundamental para poder llevar a cabo este proyecto diocesano.

A todos, y en nombre del Consejo de Dirección, PAZ Y BIEN 

fr. Simón Portillo González, o.p.
    Director

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN

Refl ejamos en esta área 
el trabajo realizado con 
las familias que, ante 
una circunstancia difícil 
que están atravesando, 
solicitan ayuda en el COF.

Han sido 96 familias 
con las que hemos 
trabajado desde el área 
de intervención. De estas 
71 familias acudieron por 
primera vez al COF Burgos 
durante el año 2007.

Esta labor la mostramos 
a través de las siguientes 
gráfi cas, que resumen 
los datos estadísticos de 
las familias con las que 
hemos trabajado durante 

el pasado 2007.

*96 familias antendidas en 2007

*Ambitos de intervención

*Especialistas que han intervenido

*435 entrevistas realizadas en 2007

*Acuden a la primera entrevista*Número de hijos/as

*Cómo conocieron el servicio COF *Edad de las personas atendidas
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