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 Carta del Director 
En El XXV Aniversario del COF de Málaga 

 
 
 Queridos amigos: 
Este año celebramos que un día D. Ramón Buxarrais tuvo la inspiración y el 
carisma necesario para poner en marcha el Centro de Orientación Familiar.  
 A veces creemos que el mundo es gobernado por los sueños. Cuando iniciamos 
esta andadura hace 25 años nuestra preocupación era como dar respuesta a las 
personas que acudían a nosotros... Lo que comenzó como una aventura dirigida 
por Maribel Galache se ha convertido en una realidad. Con el paso de los años 
nuestros sueños se han realizado. El recorrido de estos 25 años es un relato de 
crecimiento, esperanza y también de gracia. De hecho,  contamos con la gracia 
de Dios y también con las ilusiones tejidas por el trabajo de todos nosotros. 
 Celebramos que en los veinticinco años de funcionamiento, el Centro de Orienta-
ción Familiar, ha ofrecido un gran servicio a la sociedad malagueña. No sé si 
somos conscientes:  desde sus inicios, en el COF  hemos podido atender a más 
5.625 personas o familias y hemos recibido alrededor de 25.000 personas en 
entrevistas personales;  hemos organizado más de 15 cursos y talleres con una 
participación superior a 300. personas. 
 Quisiera, pues, celebrar con todos vosotros, el generoso servicio ofrecido a la 
sociedad. Hemos dado vida y calor a hombres y mujeres en crisis, hemos 
promocionado la salud emocional. 
 Quisiera celebrar muy especialmente, en este aniversario, nuestra amistad. Los 
voluntarios y voluntarias del Centro de Orientación, nos sentimos profundamente 
unidos en un mismo espíritu. Nos vinculan unos valores, nos hermana un proyecto 
común de servicio a los que sufren, compartimos el entusiasmo por ofrecer 
generosa y desinteresadamente nuestro tiempo y capacidades, especialmente, a 
los más necesitados. Hemos hecho, todos nosotros, de la escucha, nuestra gran 
herramienta de servicio a la sociedad. 
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 Si algo nos identifica  a los voluntarios y voluntarias del COF es el amor por la 
familia. La queremos profunda y apasionadamente. La cuidamos con esmero y procu-
ramos hacerla  germinar y crecer . 
 
Este amor apasionado por una familia plena y feliz está presente en el corazón de 
cada voluntario. Este es nuestro mayor tesoro. Y gracias a él podemos ser generosos 
y transmitir esperanza a quien se cruza en nuestro camino, a quien llama a nuestra 
puerta. Nuestra misión consiste en invitar a las personas, a encaminarse hacia la 
felicidad.  
 Quiero tener un recuerdo para  aquellas personas que desesperadas, cansadas, 
buscaron en el Centro de Orientación un rayo de esperanza. 
Cuánto sufrimiento, cuánto sinsentido, cuánta tristeza, cuánta amargura, cuánto 
desamor han escuchado con gran cariño nuestros corazones. 
 Quiero celebrar nuestra capacidad de vibrar con esos corazones perdidos.  
 Quiero celebrar nuestras muchas horas de escucha activa.  
 Quiero celebrar las familias que logramos salvar.  
 Con dolor y esperanza, nos acordamos de las heridas que no logramos curar… 
 Queridos amigos os animo a seguir trabajando sin descanso a favor de la gente que 
sufre. 
 

Un fuerte abrazo.   Santiago Martínez Navarro Director del COF 
  Málaga 17- Febrero- 2016  
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1 ESTRUCTURA DEL COF 
 PERSONAL VOLUNTARIO 

 El número total de voluntarios que durante el año 2015 han trabajado desinteresadamente en el COF ha sido de 87 personas 

  15 Colaboradores. Conciertan las entrevistas y acogen a los usuarios 
  14 Orientadores Familiares. Realizan la primera entrevista para de-   tectar la problemática y derivan el caso, si es necesario, a los es-   pecialistas. 

 

 23 Psicólogos 
  7 Abogados 
  3 Psiquiatras 
  3 Administrativos 
  19  Especialistas intervienen en el área de Mediación Familiar  

   3  Especialistas intervienen en el Proyecto Raquel   Contamos además con  52  socios de AFAMA (Asociación Familiar Mala-gueña) que son los que con sus cuotas contribuyen al mantenimiento y fun-cionamiento  del COF. 
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2 ESTADÍSTICA 
 
  2.1 Datos de Funcionamiento 

 
 
 Expedientes abiertos por meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 Nºde visitas por expediente 
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 Nº Expedientes  Nºde visitas realizadas  por expediente 

 Expedientes activos en el año 2015: 550        Nº total de visitas  2.158 



 

 

  Tabla comparativa de los 3 últimos años 
 

 
Nuestra actividad ha venido incrementándose a lo largo de estos 25 años y 
podemos afirmar que, en estos tres últimos años, hemos conseguido 
consolidar la labor que el COF viene realizando a favor de la sociedad 
malagueña. 
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 2013 2014 2015 

Expedientes abiertos en el año 406 470 412 
Visitas correspondientes 1.429 1.568 1.508 
Expedientes activos de años anteriores 102 120 138 
Visitas correspondientes 655 664 650 
Total expedientes 508 590 550 
Total visitas 2.084 2.232 2.158 



 

 

  2.2 Perfil del sujeto consultante   

 Modo de procedencia 
  

 Lugar de residencia 
 

  

 Quién acude 
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 Edad de los Usuarios 

  Situación Laboral 
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 3 PROBLEMÁTICA 
 

 3 . 1
    
 

Hemos agrupado en 6 áreas la causa fundamental por la que los usuarios han 
acudido al COF demandando ayuda.  

  Problemas de Pareja  
  Problemas Padres - Hijos 
  Problemas de Personalidad 
  Problemas de Separación 
  Problemas de Niños y Jóvenes 
  Problemas Familiares 

 En las primeras visitas se aclara también el servicio o tratamiento que deman-
dan, durante el año 2015 han sido:  
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 CAUSA POR LA QUE  LOS USUARIOS  ACUDEN AL COF 
SERVICIOS O TRATAMIENTOS QUE DEMANDAN 

 Terapias    
 

 Orientación     
 

 Mediación      
 Abogados    
 Psiquiatría  

Supone casi un 60% de la demanda. Las imparten los psicólogos y los tratamientos más frecuentes oscilan entre  4 y 10 sesiones. Ha habido este año 9 tratamien-tos de larga duración (entre 15 y 24 sesiones) 
  La llevan a cabo los Orientadores Familiares. Son usua-rios que están desorientados y en 1 ó 2 visitas reciben ayuda en el tema concreto que les preocupa. Son muy frecuentes los casos de padres que necesitan orienta-ción para los problemas de los hijos  
 En algunos casos los usuarios acuden por iniciativa pro-pia, la mayor parte de las veces son enviados desde los juzgados. En el COF contamos con un equipo especiali-zado en esta materia, dedicado exclusivamente a esta problemática. 
  Ofrecen su consejo legal tanto directamente a los pro-pios usuarios como al personal del COF que lo necesita para orientar a sus consultantes 
  Hay poca demanda de este servicio, que atienden médi-cos voluntarios que colaboran con el COF 



 

 

  

 3.2 Problemática asociada 
A lo largo de las sesiones surgen muchos problemas, asociados al que se 

ha manifestado como fundamental. En ocasiones son el verdadero conflicto en-
cubierto. 

 PROBLEMAS ASOCIADOS AL ENTORNO DE LA PAREJA/SEPARACIÓN/
FAMILIA 

 
 
 
 

PROBLEMAS ASOCIADOS AL ENTORNO PADRES-HIJOS 
NIÑOS-JÓVENES    
 

   

PROBLEMAS ASOCIADOS A CONFLICTOS DE PERSONALIDAD 
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 3.3 Comentario a la Problemática  
Nuestro objetivo básico y estatutario es: La atención integral a los problemas 
familiares en todas sus dimensiones. 
Amar a la familia significa esforzarse por crear un ambiente que favorezca su 
desarrollo, ayudando a construir una vida familiar estable y armónica, a 
vencer problemas de comunicación, conflictos interpersonales y rupturas 
matrimoniales. 
 Amar a la familia significa conocer sus valores y posibilidades, a que 
desarrollen todas sus potencialidades para que logren alcanzar lo más cerca 
posible sus objetivos en la vida. 
 Amar a la familia supone enfrentarse a los peligros y males que la amenazan 
para poder superarlos, desarrollando la sensación de seguridad y confianza 
que necesitan para gestionarlos. 
 Para la consecución de estos fines nuestro Centro ofrece distintas activida-
des, dirigidas por profesionales que se esfuerzan  por ofrecer, de modo cer-
cano y directo a las familias que lo necesitan un espacio donde ser acogidas, 
donde encuentren  una solución eficaz a sus problemas concretos. 
 72 profesionales han atendido durante el año 2015 la siguiente problemática: 
 
 

 Orientación matrimonial y familiar 
 
 

 Terapias: 
  Conyugal 

  Individual (problemas personales-separación-malos tratos-
depresión-Acompañamiento en la fase de duelo  

 De  Familia (Relaciones Padres-hijos- Hermanos-Problemas de 
aprendizaje -Adicciones - Acompañamiento a familias con enfermos cró-
nicos,  discapacitados - Ayudas intergeneracionales)  

 Sexual. 

 Asesoramiento jurídico civil y canónico (separación, nulidad etc.). 

 Asesoramiento en Educación y Pedagogía 
 

 Acogida y acompañamiento a mujeres víctimas de las secuelas psicológi-
cas del aborto. Proyecto Raquel 

 Mediación familiar intrajudicial y extrajudicial 
 Acogida y acompañamiento para la inserción social de emigrantes. 

       -10- 
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   4 LA MEDIACIÓN 
   

La Mediación Familiar  es una técnica para la resolución pacífica de conflictos 
intersubjetivos de intereses, surgidos en el ámbito familiar. Hoy se puede 
hablar de la mediación como una figura que ha pasado de ser prácticamente 
desconocida en nuestro país, a convertirse en una institución acreedora de un 
planteamiento doctrinal adecuado, ya que en ella se han ha introducido  los 
criterios básicos por los que ha de regirse la institucionalización de la nueva 
figura.   

La fórmula empleada para la resolución de conflictos,  está basada en 
técnicas que propugnan la comunicación y el entendimiento. 
 Ha funcionado durante este año un Equipo de 19 Mediadores: 

 1 Coordinador 
 3  Trabajadores Sociales 
 5  Psicólogos 
 10  Abogados 

 
Mediación Familiar Intrajudicial (Parejas enviadas desde el juzgado) 
Se ha atendido  a 22 parejas con un total de 57 sesiones. 
 Mediación Familiar Extrajudicial (Personas que acuden directamente al 
COF para solicitar dicha  Mediación antes de acudir a un juzgado) 
Se ha atendido a 10 parejas con un total de 29 sesiones 
 
 5 PROYECTO RAQUEL 
 La Iglesia ofrece la reconciliación  para aquellas personas  que sufren  las con-
secuencias del aborto principalmente mediante el programa  llamado Proyecto 
Raquel. Dicho programa está a cargo de  consejeros profesionales especial-
mente capacitados que proporcionan asistencia individual. 
Durante el año 2015, han sido atendidas 2 personas. 
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 6 ACTIVIDADES 

 

Como en años anteriores, seguimos manteniendo una estrecha colaboración 
con los Medios de Comunicación de Málaga. Son muchas las personas que se 
acercan al Centro de Orientación Familiar después de conocer nuestra 
existencia a través del periódico o de la radio. 
RELACIÓN DEL  COF CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 DIARIO SUR. El pasado 14 de diciembre publicaba un reportaje 
extenso, sobre las actividades del COF que titulaba así: 

El reportaje que ocupa una cara entera del periódico iba acompañado de la si-
guiente fotografía 

 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

Enlace para acceder al reportaje completo: http://www.diariosur.es/malaga-capital/201512/14/mediacion-opcion-alza-para-20151214105803-v.html 
 

  El Diario La Opinión de Málaga ha colaborado con la publicidad 
de faldones, cada vez que se lo pedimos. 

 

  La cadena COPE, ha renovado un convenio de publicidad por va-
lor de 12.000€ anuales.         -12- 
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La mediación, una opción al alza para solu-
cionar problemas en el seno familiar 
Hijos contra padres, parejas en crisis o procesos de divorcio 
están en la base del Centro de Orientación Familiar, que 
constata un aumento de casos 



 

 

 Diario Málaga hoy Inserta durante este año todos los días, es-
te recuadro publicitario 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  La Cadena Ser ha emitido una campaña publicitaria durante el mes de Agosto 
 

 Página Web del Cof de Málaga: www.cofmalaga.es 
 A lo largo del año 2015 hemos tenido  19.852 visitas en Google. 
Han llamado 158 personas que encontraron nuestro teléfono en Google.  

125 personas han solicitado información de nuestra Asociación. 
  Relación del COF con Organismos Oficiales 
 

 El Excmo. Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de 
Servicios Sociales: Nos ha subvencionado el proyecto: "Difusión de recursos a la 
Familia" con un importe de 2.500€, a través de la Convocatoria de Subvenciones en 
Régimen de Competencia Competitiva. 

  Con los  Juzgados de Familia de Málaga: Tenemos una estre-
cha colaboración a través de la Mediación Familiar Intrajudicíal. 

 
Relación del COF con Instituciones Eclesiásticas 
 

 

 El Sr. Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá Ibañez, nos recibió en 
su despacho para ofrecerle nuestra colaboración y presentarle la Memoria 
anual.  
Queremos destacar su cariñosa acogida tanto, en esta ocasión, como en los 
diversos encuentros que hemos tenido con él a lo largo del año. Agradece-
mos su apoyo  y el ánimo con el que impulsa nuestra labor. 
 
 

  También ha acudido al COF el Deán de la Catedral de Málaga, 
Rvdo Sr. D. Alfonso Fernández Casamayor.        -13- 
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 En la iglesia del Corpus Christi hemos colaborado con la En-cuentros  de Padres, impartiendo dos conferencias sobre temas relacio-nados con la educación de los hijos. 
  Relación del COF con otras Instituciones 

  En el Colegio del Monte hemos dado dos charlas sobre temas 
relacionados con la Familia. 

  Hemos acudido en tres ocasiones a la  Asociación Amfremar 
para dar charlas a personas con muy pocos recursos económicos. 

Actividades Formativas  

 Se ha impartido, por personal especializado, un curso de Genograma dirigido 
a los voluntarios del COF. Ha sido muy bien acogido y ya tenemos progra-
mado otro similar, para el año 2016. 

 Reuniones de Convivencia   
Como todos los años, en junio y en diciembre, nos hemos reunido los volun-
tarios en una convivencia en la que además de abordar algún tema formati-
vo, compartimos experiencias, conocemos a los que se han ido incorporando, 
y celebramos la alegría de vernos.  
 En el mes de Junio D. Alfonso Fernández Casamayor, Deán de la Catedral de 
Málaga, desarrolló el tema: “La familia en el mundo”. 
A la convivencia de diciembre acudió el Sr. Obispo de Málaga, D. Jesús Cata-
lá acompañado del matrimonio Ismael Herruzo y Toñi Delgado, delegados de 
Pastoral Familiar Diocesana. 

  Reunión Bianual de los COF de Andalucía.    

  Durante el mes de abril, los días 11 y 12, tuvo lugar la “Reunión Bianual” de 
los Centros de Orientación Familiar de Andalucía en la Casa de Espiritualidad 
Diocesana “Beato Manuel González”, con asistencia de los representantes de 
los Centros de Cádiz, Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga. El tema 
escogido para este Encuentro fue: “Nueva sociedad, Nuevos Retos”. 
 La primera intervención corrió a cargo del Rvdo. Padre D. Fernando del 
Castillo, Delegado de Pastoral Familiar de la Diócesis de Málaga, con el tema: 
“Pastoral Familiar y COF”. 
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La segunda charla la expuso D. Ramón Acosta, Máster de Pastoral Familiar 
del Pontificio Instituto de San Juan Pablo II, bajo el título “Construir la 
familia para la nueva evangelización”. 
 D. Tomás Melendo, miembro de la Comisión Pontificia de la Familia, versó so-
bre: “Familia sé lo que eres” 
 Tras una breve visita turística al centro de Málaga, disfrutamos de una 
agradable convivencia durante la cena ofrecida en un típico restaurante 
malagueño  
 Se clausuró el Encuentro con una Eucaristía que fue presidida por el Sr. 
Obispo de Málaga D. Jesús Catalá, en la capilla del Seminario Diocesano.   
  
 
 
 

 
 

 Conclusiones del Encuentro 
 
Las resumimos a través de  2 interrogantes: 
 

 ¿Qué hemos aprendido a través de nuestra experiencia diaria? 
  Es importante tener claro lo que se quiere  y comprometerse. 

El compromiso con la sociedad es nuestra manera de ser cristianos. 
 Comprobar si se cuenta con lo necesario y si no, buscarlo. 
 
         -15- 
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Asistentes a la reunión de los COF Andalucía Abril de 2015 



 

 

   Tenemos que tener muy claro cuál es nuestra función en la sociedad y en 
la Pastoral Diocesana. 
 Tenemos que ser eficaces. Solo basándonos en la eficacia 

seguiremos  estando presentes.  La eficacia no está excluida de los planes de 
Dios 

 No tenemos que renunciar a nuestros valores. 
 El camino se hace al andar. No hay camino de referencia. 
 Tratamos con personas y son lo prioritario de nuestro trabajo. 
 No siempre vamos a ser bien entendidos. 
 Nuestra responsabilidad es dar respuesta a las personas, que se 

acercan a nosotros buscando ayuda. Nuestra obligación es no defraudarlas. 
 

 ¿Qué vienen buscando nuestros usuarios?:     Una persona que les escuche y responda a sus expectativas 
 No tenemos que partir de ideas preconcebidas, sino a partir de sus 
recursos y posibilidades encontrar solución a su problemática 
 No renunciar a nuestro ideal y valores, aunque a veces no sean com-
partidos por las personas que acuden a nosotros. 
 

Puede consultarse mas extensamente el contenido de este encuentro en la página  
del Cof:www.cofmalaga.es 
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 7 Conclusiones 

Creo que fue Amado Nervo el que dijo: “ Oír con paciencia es, a veces, mayor 
caridad que dar”. 
 Vivimos en un mundo de híper comunicación, pero, muchas de las personas, 
que acuden a nosotros, se encuentras solas y, al contarnos sus soledades, nos 
abren una ventana a lo que está pasando, de verdad, en la sociedad de Málaga. 

Podemos agregar que la realidad familiar está fundada sobre la promesa de amor 
y de fidelidad, que el hombre y la mujer se hacen mutuamente. Esta promesa 
implica el compromiso de acoger y educar a los hijos. 
 En nuestros días, la fidelidad a la promesa aparece muy debilitada. Por una parte, 
el derecho mal entendido de buscar la propia satisfacción, a toda costa y en 
cualquiera relación, es exaltado como un principio no negociable. El amor debe su 
fuerza y su belleza al compromiso que genera un vínculo, de tal forma, que se 
puede llegar a decir : “ que el amor os hará libres “. 
Sin libertad no puede haber amistad, sin libertad no hay amor, sin libertad no hay 
matrimonio. Por lo tanto, libertad y fidelidad no se oponen la una a la otra; más 
bien se sostienen mutuamente. 
 Ninguna relación de amor alcanza la altura de nuestro deseo y de nuestra 
esperanza. Y cuando ésta no llega a las metas deseadas, podemos desilusionarnos 
y separarnos o tirar la toalla, o bien preguntarnos qué tenemos que hacer para 
tratar de alcanzarla, tanto a nivel de pareja, como de padres comprometidos en la 
educación de los hijos. 
 A las familias actuales no les es fácil pasar del modelo homogéneo con roles y 
limites bien definidos, que caracterizó a otras épocas, a otros mucho más 
complejos, que se verán precisados a seguir ensayando, en medio de balbuceos y 
tropiezos, hasta alcanzar nuevas formas de convivencia más al uso de la sociedad 
civil actual. La tarea de la educación de los hijos debe ser compartida por ambos 
progenitores. En este terreno, ya no parece que se puedan aceptar delegaciones. 
Este principio se hace especialmente necesario en los casos de divorcios. 
 Consideramos que, en los momentos actuales, se hace necesaria e imprescindible 
la existencia de personas preocupadas por el bienestar de la familia, lo que 
repercutirá, sin duda alguna, en beneficio de la sociedad a la que tratamos de 
ayudar. Así nos lo están confirmando la mayoría de las personas a las que 
venimos atendiendo en el COF, razón por la cual, sigue siendo nuestro objetivo 
primordial el estar a la disposición de cuantos precisen de nuestra atención 
cercana, escucha amorosa y, como no, de nuestra amplia experiencia, adquirida a 
lo largo de los 25 años de existencia en Málaga, en nuestro deseo de que lleguen a 
descubrir su verdadero potencial humano. 
 Finalmente, el objetivo primordial para el año 2016, sería adoptar como lema: “Un 
año de misericordia para la Familia” , propuesto por el Papa Francisco y al que nos 
adherimos con ilusión y esperanza.        -17- 
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