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DOSSIER DE PRENSA 

Presentación a la prensa del Centro de Orientación Familiar (COF) Diocesano de Lugo 

Una iniciativa de la Diócesis de Lugo - Un servicio de apoyo a la familia y a la persona 
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¿Qué es el COF y qué finalidad tiene? 

El	  Centro	  de	  Orientación	  Familiar	  (COF)	  Diocesano	  es	  un	  servicio	  que	  la	  Iglesia	  
de	  Lugo	  ofrece	  a	  las	  familias.	  El	  COF	  ofrece	  una	  atención	  integral	  y	  profesional	  a	  
través	  de	  un	  equipo	  interdisciplinar	  de	  profesionales	  y	  de	  un	  trabajo	  en	  red.	  	  !
La	   finalidad	   del	   COF	   Diocesano	   de	   Lugo	   es	   ofrecer	   una	   ayuda	   concreta	   a	   las	  
personas	   o	   familias	   que	   desean	   vivir	   sus	   relaciones	   familiares	   de	   forma	  más	  
adaptativa,	  más	  feliz,	  más	  plena,	  y/o	  superar	  determinadas	  dificultades	  o	  situa-‐
ciones	  que	  están	  generando	  sufrimiento	  en	   la	  vivencia	  de	  estas	   relaciones	   in-‐
terpersonales	  familiares.	  	  !
El	  COF	  busca	  lograr	  esta	  finalidad	  a	  través	  de	  acciones	  en	  dos	  ámbitos.	  Por	  una	  
parte,	  el	  ámbito	  de	  la	  prevención	  y	  la	  formación.	  Por	  otra,	  el	  ámbito	  de	  la	  inter-‐
vención.	  
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¿De quién es la iniciativa de crear el COF Diocesano?  

El	  COF	  es	  una	  iniciativa	  de	  la	  Diócesis	  de	  Lugo,	  en	  concreto,	  de	  su	  obispo,	  Mons.	  
Alfonso	   Carrasco	   Rouco.	   Los	   COF	   Diocesanos	   son	   siempre	   una	   iniciativa	   del	  
obispo,	   que	   es	   quien	   toma	   la	   decisión	   de	   ponerlo	   en	   marcha,	   delegando	   en	  
quien	   estima	   conveniente	   su	   dirección	   y	   coordinación.	   El	   COF	   Diocesano	   de	  
Lugo	   no	   surge	   por	   petición	   de	   Cáritas	   Diocesana	   ni	   por	   petición	   de	   ninguna	  
otra	   entidad,	   aunque	   es	   un	   proyecto	   que	   estaba	   ya	   en	   la	   mente	   del	   anterior	  
obispo.	  Ha	   sido	   ahora,	   en	   este	   curso	   2012-‐2013,	   cuando	   se	   han	   dado	   las	   cir-‐
cunstancias	  propicias	  para	  ponerlo	  en	  marcha.	  !!!!!!!!!

!!!!!
¿Por qué la Iglesia presta este servicio? 

!
Porque,	  para	  la	  Iglesia,	  la	  felicidad	  de	  la	  persona	  constituye	  una	  prioridad.	  Y	  la	  
Iglesia	  cree	  que	  la	  felicidad	  de	  la	  persona	  está,	  ante	  todo	  y	  en	  primer	  lugar,	  en	  
las	  relaciones	  personales	  que	  construye	  y	  en	  cómo	  las	  construye.	  Por	  eso,	  apo-‐
yar	  a	  las	  familias	  es	  prioritario	  para	  la	  Iglesia.	  	  !
Para	  la	  Iglesia,	  el	  ser	  humano	  es	  -‐ante	  todo-‐	  relación.	  Y	  esta	  relación	  la	  persona	  
la	  inicia	  y	  la	  desarrolla	  fundamentalmente	  en	  la	  familia.	  El	  ser	  humano	  desarro-‐
lla	  tres	  relaciones	  fundamentales	  a	  lo	  largo	  de	  su	  vida:	  como	  hijo/a,	  como	  espo-‐
so/a,	   y	   como	   padre/madre.	   Todas	   ellas	   tienen	   lugar	   en	   el	   ámbito	   familiar	   y,	  
cuando	  no	  es	  así,	   lo	  que	  espontáneamente	  nos	  sale	  es	   llamar	   “familia”	  al	   con-‐
texto	  en	  el	  que	  se	  desarrollan.	  !
Por	  esa	  razón	  la	  Iglesia	  pone	  en	  marcha	  este	  servicio,	  porque	  sabe	  que	  la	  felici-‐
dad	  de	  las	  personas	  están	  vinculada	  en	  gran	  medida	  a	  las	  relaciones	  familiares	  
que	  establece.	  	  
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!!
¿A quién se dirige?  

Cualquier	  persona	  que	   lo	  desee	  puede	  acudir	   al	   COF.	   Lo	  que	  el	  COF	  ofrece	   se	  
ofrece	   a	   cualquier	   persona,	   pareja,	   matrimonio	   o	   familia	   que	   desee	   acudir	   a	  
nuestro	   centro,	   independientemente	   de	   sus	   creencias	   religiosas	   y/o	   su	   situa-‐
ción	  personal.	  El	  COF	  ofrecerá,	  siempre	  y	  en	  cualquier	  caso,	  la	  misma	  acogida	  y	  
tratará	  de	  responder	  lo	  mejor	  posible,	  dentro	  de	  sus	  posibilidades	  y	  recursos,	  a	  
la	  demanda	  de	  ayuda	  que	  reciba.	  El	  COF	  es	  una	  iniciativa	  diocesana	  que	  busca	  
servir	   de	   ayuda	   a	   todos	   aquellos	   que	   integran	   la	   Iglesia	   Diocesana	   de	   Lugo,	  
pero	  que	  se	  ofrece	  y	  dirige	  también	  a	  toda	  la	  sociedad.	  !!!!!!!!!!

!!!!
¿De quién depende y quién sostiene el COF Diocesano?  

El	  COF	  Diocesano	  depende	  directamente	  del	  Sr.	  Obispo,	  Mons.	  Alfonso	  Carrasco	  
Rouco.	  Es	  el	  obispo	  diocesano	  quien	  nombra	  al	  director	  del	  COF,	  en	  quien	  dele-‐
ga	  el	  desarrollo	  concreto	  de	  todas	   las	  actividades	  del	  centro	  y	   la	  coordinación	  
de	  los	  profesionales	  y	  voluntarios	  que	  en	  él	  se	  integren.	  !
La	  Diócesis	  de	  Lugo	  es	   la	  promotora	  y	   la	   institución	  que	   sostiene	  al	  COF,	   y	   lo	  
hará	  a	  través	  del	  apoyo	  directo,	  como	  primer	  benefactor,	  de	  la	  “Fundación	  COF	  
Diocesano	  de	  Lugo”,	   cuya	  constitución	   tendrá	   lugar	  el	  5	  de	  marzo	  de	  2013.	  El	  
patronato	  de	  esta	  Fundación	  estará	  presidido	  por	   el	  Excmo.	   y	  Rvdmo.	  Obispo	  
de	  Lugo,	  Mons.	  D.	  Alfonso	  Carrasco	  Rouco.	  !!!!!!!
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¿Cuál es la relación entre el COF Diocesano y otras institu-
ciones civiles? 

La	  relación	  del	  COF	  Diocesano	  con	  otras	  instituciones	  civiles	  no	  se	  ha	  definido	  
todavía,	   dado	   que	   el	   COF	   acaba	   de	   nacer	   y	   se	   va	   a	   inaugurar	   oficialmente	   el	  
próximo	  23	  de	   febrero,	   y	   se	   constituirá	   como	  una	  Fundación	  el	  próximo	  5	  de	  
marzo.	  A	  partir	  de	  ese	  momento,	  el	  COF	  Diocesano	  de	  Lugo	  buscará	  y	  promo-‐
cionará	  el	  conocimiento	  mutuo,	  la	  coordinación,	  la	  derivación	  y	  la	  colaboración	  
con	  otras	  entidades	  y/o	  instituciones	  civiles	  de	  cualquier	  ámbito	  cuando,	  debi-‐
do	  a	  los	  fines	  y/o	  actividades	  de	  éstas,	  ello	  pueda	  facilitar	  la	  consecución	  de	  los	  
fines	   de	   la	   Fundación	   COF	  Diocesano	   de	   Lugo	   y	   los	   objetivos	   para	   los	   que	   el	  
Centro	  de	  Orientación	  Familiar	   se	  ha	  puesto	  en	  marcha.	  Por	   tanto,	   la	   relación	  
que	  el	  COF	  desea	  establecer	  con	  otras	  instituciones	  civiles	  es	  de	  colaboración	  y	  
trabajo	  en	  red.	  	  	   

!!!!!!! !
!
!
!

¿Cuál es la relación entre el COF Diocesano de Lugo y la 
Fundación Desarrollo y Persona? 

Ambas	   entidades	   mantienen	   una	   relación	   de	   colaboración.	   La	   Fundación	  
Desarrollo	  y	  Persona	  ha	  ofrecido	  su	  asesoramiento,	  experiencia	  y	  ayuda	  para	  la	  
formación	  de	  las	  personas	  que,	  dentro	  del	  equipo	  del	  COF	  Diocesano	  de	  Lugo,	  
están	   trabajando	   en	   el	   área	   de	   la	   educación	   afectivo-‐sexual.	   La	   Fundación	  
Desarrollo	  y	  Persona	  no	  sostiene	  el	  COF	  Diocesano	  ni	  está	  vinculada	  institucio-‐
nalmente	  a	  él.	  Son	  dos	  entidades	  independientes	  que	  colaboran.	  !
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¿Qué relación hay entre el COF y la Delegación de Pastoral 

Familiar de la Diócesis? 
Dentro	  de	  la	  Diócesis,	  el	  COF	  Diocesano	  está	  llamado	  a	  coordinarse	  y	  establecer	  
relaciones	  de	  estrecha	  colaboración	  con	  otras	  realidades	  diocesanas	  y	  delega-‐
ciones.	  En	  primer	  lugar,	  destaca	  entre	  todas	  ellas	  la	  Delegación	  de	  Familia,	  con	  
la	  que	  el	  COF	  Diocesano	  mantiene	  un	  vínculo	  de	  constante	  relación,	  comunica-‐
ción	  y	  colaboración.	  Pero	  el	  COF	  Diocesano	  y	  la	  Delegación	  de	  Familia	  son	  dos	  
entidades	  independientes,	  vinculadas	  directamente	  al	  obispo	  de	  la	  diócesis.	  !!!!!!!!!!!!!

!
¿Cuál es la relación entre el COF Diocesano y Cáritas? 

De	   estrecha	   colaboración.	   Cáritas	   Diocesana	   de	   Lugo	   fue	   pionera	   en	   Cáritas	  
Galicia	  al	  poner	  en	  marcha,	  hace	  muchos	  años,	  un	  programa	  denominado	  “Fa-‐
milias	  en	  desventaja”.	  Este	  programa	  ofrece	  un	  abordaje	  integral	  de	  las	  dificul-‐
tades	  familiares,	  que	  incluye	  la	  orientación	  y	  la	  mediación	  familiar.	  Tal	  y	  como	  
recoge	  la	  página	  web	  de	  Cáritas	  Diocesana	  Lugo	  (www.caritaslugo.es	  >	  familias	  
en	  desventaja),	  “las	  familias	  destinatarias	  de	  esta	  acción	  son,	  en	  su	  mayoría,	  fa-‐
milias	  monoparentales	   con	  hijos	  menores	   con	  graves	   carencias	   económicas,	   con	  
problemas	   de	   enfermedad	   (alcohol,	   drogas,	  …),	   carentes	   de	   empleo	   estable,	   que	  
no	  están	  recibiendo	  el	  mismo	   tipo	  de	  atención	  por	  parte	  de	  otras	   instituciones”.	  
Ahora,	   con	   el	   COF	  Diocesano,	   la	   Diócesis	   de	   Lugo	   pone	   en	  marcha	   un	   centro	  
específicamente	  dedicado	  al	   cuidado	  de	  y	   la	  atención	  a	   las	   relaciones	   familia-‐
res.	  La	  experiencia	  y	  el	  camino	  recorrido	  por	  Cáritas	  Diocesana	  Lugo	  en	  su	  pro-‐
grama	   “Familias	   en	   desventaja”	   servirá	   al	   COF	   de	   ayuda	   y	   referencia	   para	   el	  
abordaje	   con	  determinado	  perfil	  de	   familias.	  Al	  mismo	   tiempo,	   ambas	  entida-‐
des	  han	  establecido	  ya	  vínculos	  de	   comunicación	  de	   forma	  que	   sea	  posible	   la	  
derivación	   desde	   una	   entidad	   a	   otra:	   desde	   el	   COF	   al	   programa	   “Familias	   en	  
Desventaja”	  de	  Cáritas	  (o	  a	  alguna	  otra	  de	  las	  muchas	  ayudas	  que	  Cáritas	  presta	  
a	  las	  personas),	  o	  desde	  Cáritas	  al	  COF	  Diocesano,	  según	  las	  necesidades	  detec-‐
tadas.	  Más	  aún,	  en	  algunos	  casos	  se	  podrá	  realizar	  un	  trabajo	  en	  red	  coordina-‐
do	  y	  conjunto	  sobre	  una	  misma	  familia.	  
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¿Hay más COFs en Galicia o en España? 
Sí.	  En	  Galicia	  hay	  dos	  COFs	  Diocesanos	  más.	  Uno	  pertenece	  a	  la	  Archidiócesis	  de	  
Santiago	   de	   Compostela	   (tiene	   una	   sede	   en	   Santiago	   y	   otra	   en	   Pontevedra;	  
http://cofsantiago.wordpress.com)	   y	   otro	   pertenece	   a	   la	   Diócesis	   de	  Ourense	  
(con	   sede	   en	   la	   ciudad	   de	   las	   termas;	   	   http://www.obispadodeourense.com/	  
inst/otras/cof1.html).	  !
Fuera	  de	  Galicia	  hay	  numerosas	  diócesis	   españolas	  que	   tienen	  un	  COF	  Dioce-‐
sano,	  como	  por	  ejemplo	  la	  Diócesis	  de	  Getafe,	  la	  Diócesis	  de	  Burgos,	  la	  Diócesis	  
de	  Santander,	  la	  Archidiócesis	  de	  Toledo,	  la	  Archidiócesis	  de	  Valladolid	  o	  la	  Ar-‐
chidiócesis	  de	  Zaragoza.	  Algunos	  de	  ellos	  llevan	  en	  marcha	  dos	  décadas	  y	  otros	  
se	  han	  inaugurado	  en	  los	  últimos	  dos	  años.	  !
En	  Galicia	  existen	  también	  otros	  COFs	  vinculados	  a	  instituciones	  religiosas.	  Es-‐
tos	  COFs	  no	  son	  diocesanos,	  lo	  que	  significa	  que	  no	  dependen	  del	  Obispo	  de	  la	  
diócesis	  en	  la	  que	  se	  afincan.	  !!!!!
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El término COF, ¿es exclusivo de este tipo de centros? 
No.	   El	   término	   COF	   no	   es	   “exclusivo”	   de	   estos	   centros.	   No	   tiene	   “copyright”,	  
dado	  que	  son	   las	  siglas	  de	  “Centro	  de	  Orientación	  Familiar”.	  Cualquiera	  puede	  
denominar	  a	  un	  centro	  “Centro	  de	  Orientación	  Familiar”	  si	  así	  lo	  estima	  conve-‐
niente.	   Así,	   de	   hecho,	   la	   Xunta	   de	   Galicia,	   el	   Sergas	   y	   algunos	   ayuntamientos	  
también	   tienen	  COFs.	  Además,	   las	   siglas	  COF	   también	  pueden	   corresponder	  a	  
otras	  iniciales,	  como	  por	  ejemplo,	  a	  las	  del	  “Colegio	  Oficial	  de	  Farmacéuticos”.	  	  !!!
¿Qué diferencia hay entre los COF de los ayuntamientos y/o 

de la Xunta y este COF Diocesano que nos presentan? 
Tal	  como	  se	  ha	  indicado,	  el	  COF	  Diocesano	  de	  Lugo	  es	  una	  iniciativa	  de	  la	  Dió-‐
cesis	  de	  Lugo	  y	  es,	  por	  tanto,	  distinto	  a	  estos	  centros	  que	  son	  de	  iniciativa	  pú-‐
blica.	  Desde	   el	   COF	  Diocesano	  deseamos	  ofrecer	   a	   las	  personas	  que	   acudan	  a	  
nosotros	  un	  ayuda	  integral	  e	  interdisciplinar,	  que	  incluya	  todas	  las	  dimensiones	  
de	  la	  persona	  y	  no	  solo	  su	  “salud	  sexual”.	  !
Desde	  el	  COF	  Diocesano	  entendemos	  que,	  por	  ejemplo,	  cuando	  una	  pareja	  des-‐
cubre	  que	  quizás,	   aún	  deseándolo,	  no	  puedan	   tener	  hijos	  biológicos,	   las	   cues-‐
tiones	  a	  las	  que	  deben	  hacer	  frente	  y,	  por	  tanto,	  el	  acompañamiento	  profesional	  

que	  necesitan,	  debe	  incluir	  mucho	  más	  que	  el	  asesoramiento	  sobre	  qué	  método	  
de	  reproducción	  artificial	  es	  más	  recomendable	  en	  su	  caso.	  O,	  por	  ejemplo,	  en-‐
tendemos	   que	   en	   la	   terapia	   de	   pareja	   se	   debe	   abordar	   necesariamente	   la	   di-‐
mensión	  de	  la	  sexualidad,	  fundamental	  para	  la	  relación,	  y	  que	  el	  abordaje	  pro-‐
fesional	  debe	  buscar	  siempre	  que	  la	  sexualidad	  pueda	  ser	  vivida	  lo	  más	  plena	  y	  
satisfactoriamente	  posible;	  pero	  entendemos	  también	  que	  la	  terapia	  de	  pareja	  
debe	  integrar	  muchas	  más	  dimensiones	  además	  de	  la	  sexual,	  ya	  que	  en	  la	  per-‐
sona	   todo	   está	   integrado	   e	   interrelacionado.	   El	   COF	  busca	  poder	   responder	   a	  
esta	  realidad,	  ofreciendo	  un	  abordaje	  amplio,	  integral,	  que	  no	  se	  reduce	  al	  área	  
de	  la	  salud	  sexual	  o	  la	  planificación	  familiar.	  !
Así,	  por	  ejemplo,	  el	  COF	  ofrece	  terapia	  familiar	  y	  orientación	  familiar	  ante	  difi-‐
cultades	  en	   la	  relación	  matrimonial	  o	  de	  pareja,	  pero	  también	  en	  las	  dificulta-‐
des	  con	  los	  hijos,	  con	  las	  familias	  de	  origen,	  ante	  la	  situación	  de	  cuidado	  de	  fa-‐
miliares	  mayores	  o	  enfermos,	  etc.	  Se	  ofrece	  la	  posibilidad	  de	  abordar	  dificulta-‐
des	  psicológicas	  (depresiones	  y	  otros	  trastornos	  psicológicos)	  o	  de	  un	  acompa-‐
ñamiento	  profesional	  ante	  un	  duelo	  que	  se	  complica.	  Cuando	  sea	  necesario,	  el	  
COF	  ofrecerá	  un	  asesoramiento	  legal	  y/o	  médico	  conjuntamente	  con	  la	  terapia	  
familiar	  o	  de	  pareja,	  la	  orientación	  psicológica	  o	  el	  acompañamiento	  psicotera-‐
péutico.	  !!
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¿Qué tipo de profesionales trabajan en el COF? 
Actualmente	  el	  COF	  cuenta	  con	  una	  persona	  dedicada	  a	  tiempo	  completo,	  Psi-‐
cólogo	   y	   Terapeuta	   Familiar	   acreditado	   por	   la	   FEAP	   (Federación	   Española	   de	  
Asociaciones	  de	  Psicoterapeutas),	  que	  ejerce	  además	  como	  director	  del	  centro.	  
El	   COF	   Diocesano	   cuenta	   también	   con	   dos	   profesionales	   que	   colaboradores:	  
una	  Trabajadora	  Social	  experta	  en	  duelo	  y	  una	  profesora	  de	  educación	  secun-‐
daria	   (Licenciada)	   formada	  en	   temas	  de	  educación-‐afectivo	  sexual	  por	   la	  Fun-‐
dación	  Desarrollo	  y	  Persona	  (http://www.desarrolloypersona.org).	  Actualmen-‐
te	  estamos	  trabajando	  para	  ampliar	  el	  equipo	  y	  contar	  con	  una	  red	  más	  amplia	  
de	  profesionales	  colaboradores:	  un	  psiquiatra,	  una	  médico	  de	  familia,	  tres	  abo-‐
gados	  expertos	  en	  derecho	  civil,	  una	  trabajadora	  social	  y	  otro	  psicólogo.	  Todos	  
estos	  profesionales	  colaboran	  con	  el	  COF,	  o	  bien	  atendiendo	  a	  los	  usuarios	  en	  el	  
propio	  centro	  o,	  en	  ocasiones,	  en	  sus	  propias	  consultas	  privadas.	  !
La	  colaboración	  de	  estos	  profesionales	  está	  coordinada	  y	  dirigida	  por	  el	  Direc-‐
tor	  del	  centro.	  El	  objetivo	  del	  COF	  es	  poder	  ofrecer	  un	  amplio	  abanico	  de	  profe-‐
sionales	  que	  trabajen	  en	  red,	  de	  forma	  que	  sea	  posible	  realizar	  un	  abordaje	  in-‐
terdisciplinar	  de	   la	  situación	  que	  la	  persona,	  pareja,	  matrimonio	  o	  familia	  que	  
acuda	  al	  COF	  nos	  presente.	  !!

!!!!!!!!!!!!!!
Además	  de	  profesionales,	  el	  COF	  cuenta	  con	  un	  pequeño	  equipo	  de	  voluntarios,	  
actualmente	  dos,	  que	  colaboran	  en	  tareas	  de	  gestión,	  administración	  y/o	  man-‐
tenimiento	  de	  la	  página	  web.	  Contamos	  también	  con	  el	  apoyo	  desinteresado	  de	  
personas	  que	  han	  colaborado	  con	  el	   centro	  realizando	  alguna	  donación	  (unos	  
cuadros),	  o	  colaborando	  puntualmente	  en	  tareas	  que	  se	  han	  solicitado	  (bricola-‐
je,	  transporte,	  fotografía,	  etc.).	  !!
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!!!!!!
¿Cómo funciona? 

El	  modo	  de	  funcionamiento	  es	  sencillo.	  Cualquier	  persona	  puede	  acudir	  al	  COF	  
y	  para	  ello	  solamente	  tiene	  que	  llamar	  a	  los	  teléfonos	  del	  centro	  para	  concertar	  
una	  primera	  entrevista.	  Esta	  entrevista	  será	  habitualmente	  con	  el	  director	  del	  
centro.	  En	  ella	  se	  valorará	  cuál	  es	  la	  situación	  que	  se	  desea	  abordar,	  las	  necesi-‐
dades	  de	   la	  persona	  y,	  desde	  ahí,	   se	  hará	  una	  propuesta	  y	  se	  planteará	   lo	  que	  
desde	  el	  COF	  Diocesano	  podemos	  ofrecer.	  !!!!!!!!!!
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¿Cuáles son los objetivos del COF y sus áreas de acción? 

Los	  objetivos	  del	  COF	  se	  agrupan	  en	  dos	  áreas:	  (1)	  la	  prevención	  y	  la	  formación,	  
y	  (2)	  la	  atención	  integral	  y	  asistencial.	  

En	   la	  primera	  de	  ellas	  (prevención	  y	   formación)	  el	  objetivo	  del	  COF	  es	  contri-‐
buir	  a	  la	  felicidad	  de	  las	  personas	  a	  través	  de	  la	  formación,	  buscando	  prevenir	  
la	  aparición	  de	  dificultades	  en	  las	  relaciones	  interpersonales	  que	  desean	  vivir	  y	  
ofreciendo	  cauces,	  criterios	  y	  orientaciones	  que	  maximicen	  las	  posibilidades	  de	  
que	  su	  proyecto	   familiar	  y	  personal	   tenga	  éxito.	  Para	  ello,	  el	  COF	  podrá	  poner	  
en	  marcha,	  apoyar	  y/o	  promocionar	  diversas	  iniciativas,	  entre	  las	  que	  podemos	  
señalar:	  

• Escuelas	  de	  padres.	  

• Cursos	  de	  formación	  de	  agentes	  de	  Pastoral	  Familiar.	  

• Conferencias	   o	   ciclos	   de	   conferencias	   sobre	   la	   familia,	   el	  matrimonio,	  
las	  relaciones	  interpersonales,	  la	  pareja	  y	  la	  felicidad.	  

• Formación	  específica	  dirigida	  a	  sacerdotes	  para	  que	  puedan	  ofrecer	  el	  
adecuado	   acompañamiento	   a	   los	   cónyuges	   que	   atraviesan	  momentos	  
de	  crisis.	  

• Cursos	  de	  formación	  en	  de	  educación	  afectivo-‐sexual.	  

• Talleres	   e	   iniciativas	   de	   formación	   en	   educación	   afectivo-‐sexual	   para	  
adolescentes	  y	  jóvenes.	  

• Apoyo	  y	  formación	  de	  los	  monitores	  de	  los	  cursos	  prematrimoniales.	  

• Participación	  en	   cursos	  prematrimoniales	   exponiendo	   temas	  específi-‐
cos	  relacionados	  con	  cuestiones	  médicas,	  psicológicas	  o	  legales.	  

En	  la	  segunda	  de	  las	  áreas	  (atención	  integral	  y	  asistencial)	  el	  objetivo	  del	  COF	  
en	   es	   asesorar,	   intervenir	   o	   acompañar	   a	   una	   persona	   o	   una	   familia	   concreta	  
que	  acude	  al	  COF	  buscando	  apoyo,	  ayuda	  u	  orientación.	  El	  objetivo	  del	  COF	  es	  
responder	  a	  esta	  solicitud	  con	  una	  atención	  profesional	  e	  interdisciplinar.	  Para	  
ello,	   según	   la	  demanda	  concreta	  que	  realice	   la	  persona	  o	   familia	  que	  acuda	  al	  
COF,	  se	  ofrecerá:	  

• Orientación	  y	  asesoramiento.	  

• Asesoramiento	  psicológico	  y	  psicoterapia.	  

• Terapia	  familiar	  y	  de	  pareja.	  

• Evaluación	  psicológica/psiquiátrica.	  

• Asesoramiento	  legal.	  

!!
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¿Qué ofrece el COF a una pareja o matrimonio que no desea 
tener hijos? ¿Se ofrecen anticonceptivos? 

Desde	  el	  COF	  Diocesano	  entendemos	  que	  una	   familia	  puede	  encontrarse	  a	  ve-‐
ces,	  en	  etapas	  concretas	  de	  su	  historia,	  en	  una	  situación	  difícil	  en	  la	  que	  hones-‐
tamente	  valoran	  que	  no	  están	  en	  condiciones	  para	  acoger	  adecuadamente	  a	  un	  
hijo.	  Desde	  el	  COF	  entendemos	  perfectamente	  esta	  realidad	  y	  buscamos	  ofrecer	  
a	  las	  familias	  una	  propuesta	  que	  integre	  toda	  su	  realidad,	  que	  les	  permita	  favo-‐
recer	  o	  retrasar	  la	  posibilidad	  de	  que	  llegue	  una	  nueva	  vida	  a	  esa	  familia.	  Esta	  
propuesta	  viene	  mediada	  por	  el	  conocimiento	  del	  propio	  cuerpo	  de	  la	  mujer	  y	  
de	  sus	  ritmos;	  en	  definitiva,	  de	  la	  propia	  fertilidad.	  !
Por	  esta	  razón,	  el	  COF	  ofrecerá	  en	  el	  futuro	  cursos	  de	  formación	  en	  los	  Métodos	  
Naturales	  de	  Regulación	  de	  la	  Fertilidad,	  que	  no	  son	  una	  “anticoncepción	  natu-‐
ral”.	  Son	  métodos	  diagnósticos	  que	  ayudan	  a	  reconocer	  el	  periodo	  fértil	  e	  infér-‐
til	  del	  ciclo	  de	  la	  mujer,	  tanto	  para	  que	  el	  matrimonio	  pueda	  buscar	  los	  embara-‐
zos	   como	   para	   que	   pueda	   posponerlos	   o	   evitarlos	   si	   hay	   justas	   causas.	   Estos	  
cursos	  pueden	  ser,	  por	  tanto,	  no	  solamente	  un	  medio	  para	  retrasar	  o	  evitar	  un	  
embarazo,	  sino	  también	  para	  aumentar	   las	  probabilidades	  de	  embarazo	  en	  al-‐
gunas	  parejas	  con	  problemas	  de	  fertilidad. !
!

¿El COF no trabaja el tema de la prevención de enfermeda-
des de transmisión sexual, como los COF del Sergas? 

La	  prevención	  de	  enfermedades	  de	  transmisión	  sexual	  se	  incluye	  en	  el	  COF	  Dio-‐
cesano	  dentro	  de	  un	  marco	  de	  formación	  en	  Educación	  Afectivo-‐Sexual	  mucho	  
más	  amplio	  e	   integral,	  que	  entiende	  que	  es	  prioritaria	   la	   formación	  de	   los	  pú-‐
beres,	  adolescentes	  y	  jóvenes	  en	  este	  campo	  de	  lo	  afectivo-‐sexual.	  No	  se	  centra	  
en	  el	  tema	  de	  “los	  peligros”	  ni	  en	  una	  visión	  mecanicista	  o	  reduccionista	  de	  la	  
sexualidad,	  sino	  que	  presenta	  la	  sexualidad	  como	  una	  realidad	  valiosa	  e	  ilusio-‐
nante,	  que	  nos	  habla	  de	  quiénes	  somos	  y	  de	  la	  comunión	  a	  la	  que	  estamos	  lla-‐
mados.	  Por	   eso,	   el	  COF	  va	   a	  poner	   en	  marcha	  diferentes	   iniciativas	  de	   forma-‐
ción	  en	  el	  campo	  de	  la	  educación	  afectivo-‐sexual,	  que	  representa	  un	  área	  priori-‐
taria	  para	  nuestro	  centro.	  !!!!!!!! !
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!
!

¿Entonces, ante qué situaciones o problemática se puede 
acudir a la ayuda profesional que se ofrece desde el COF?  

En	  casos	  de:	  	  

• Familias	  con	  enfermos	  crónicos	  o	  con	  personas	  mayores	  dependientes	  
(situaciones	  de	  cuidador	  quemado,	  etc.).	  

• Crisis	  matrimoniales,	  cuyo	  origen	  puede	  ser	  muy	  variado:	  

§ Dificultades	  de	  comunicación.	  
§ Infidelidad.	  
§ Problemas	  económicos.	  
§ Dificultades	  para	  tener	  hijos.	  
§ Presiones	  o	  dificultades	  por	  la	  relación	  con	  las	  familias	  de	  

origen.	  
§ Diferencias	  en	  la	  visión	  de	  la	  vida	  y	  las	  prioridades.	  
§ Dificultad	  para	  construir	  un	  proyecto	  común.	  
§ Adicciones.	  
§ Dificultades	  en	  la	  sexualidad.	  
§ Trastornos	  psicológicos	  (depresión,	  trastorno	  bipolar,	  etc.).	  
§ Rutina.	  

!!!!!!!!
• Dificultades	  de	  relación	  y/o	  disciplina	  con	  los	  hijos	  (pequeños,	  adoles-‐

centes,	  jóvenes,	  etc.).	  

• Dificultades	  de	  relación	  con	  los	  padres	  y/o	  familiares.	  

• Duelo.	  

• Adultos	  y/o	  jóvenes	  que	  desean	  recibir	  formación	  en	  temas	  relaciona-‐
dos	  con	  la	  sexualidad	  y	  la	  afectividad.	  	  

• Trastornos	  psicológicos	  (depresión,	  trastornos	  ansiosos,	  obsesiones,	  
etc.).	  

• Adicciones	  (alcoholismo,	  codependencia,	  adicción	  al	  sexo,	  etc.).	  

• Mujeres	  embarazadas	  que	  se	  encuentran	  solas	  o	  tienen	  dificultades	  
que	  no	  saben	  como	  afrontar	  (relacionales,	  económicas,	  sociales,	  con	  la	  
pareja,	  etc.).	
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¿Ya está en funcionamiento?  
Sí,	  el	  COF	  Diocesano	  de	  Lugo	  ya	  está	  en	  funcionamiento.	  La	  inauguración	  oficial	  
del	  COF	  será	  este	  sábado	  23	  de	  febrero,	  pero	  el	  COF	  ha	  ido	  poniéndose	  en	  mar-‐
cha	  progresivamente	  desde	  septiembre	  de	  2012.	  Actualmente,	  el	  COF	  ha	  orga-‐
nizado	  ya	  un	  curso	  de	  formación	  (en	  educación	  afectivo-‐sexual)	  y	  atiende	  a	  12	  
familias	  de	  diferentes	  partes	  de	  Galicia,	  en	  su	  mayoría	  de	  la	  Diócesis	  de	  Lugo.	  El	  
COF	  está	  ya	  disponible	  para	  atender	  solicitudes	  de	  formación	  que	  puedan	  reali-‐
zarse	  desde	  otras	  entidades	  (Centros	  Educativos,	  Parroquias,	  etc.). !!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!
¿Cuál es el coste del servicio que se presta? 

El	  coste	  se	  ajusta	  en	  función	  de	  la	  situación	  económica	  de	  la	  persona	  o	  familia	  
que	  demanda	  el	  servicio.	  En	  la	  entrevista	  inicial	  a	  la	  que	  se	  hacía	  referencia	  en	  
la	  pregunta	  “¿Cómo	  funcionamos?”,	  se	  valorará	  la	  situación	  económica	  de	  quien	  
demanda	  el	  servicio,	  para	  así	  ajustar	  el	  coste	  del	  mismo	  y	  plantear	  una	  aporta-‐
ción	  que	  no	  sea	  gravosa.	  Se	  ofrecerán	  becas	  a	  todas	  las	  personas	  y	  familias	  que	  
lo	  soliciten	  debido	  a	  su	  situación	  económica,	  y	  esta	  beca	  podrá	  llegar	  a	  ser	  del	  
100%.	  !
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!!!!!!
¿Cómo contactar? 

Para	  acudir	  al	  COF,	  sea	  para	  solicitar	  una	  entrevista	  para	  una	  atención	  persona-‐
lizada,	  sea	  para	  realizar	  una	  petición	  de	  alguna	  conferencia,	  escuela	  de	  padres	  o	  
curso	   de	   formación,	   deben	   llamar	   por	   teléfono	   al	   COF	   (673.22.33.93	   &	  
982.245.433).	  Se	  atiende	  siempre	  previa	  cita.	  Les	  atenderemos	  de	  lunes	  a	  vier-‐
nes	  de	  9.30	   a	  20.00.	  El	   COF	  está	   en	   c/	  Ángel	   López	  Pérez	  12,	   Local	   J	   (27002,	  
Lugo).	  !!!
web:	  www.cofdiocesano.org	  

Twitter:	  @COFDiocesanLugo	  

Facebook:	  www.facebook.com/cof.diocesanolugo 
!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La	  imagen	  de	  la	  catedral	  de	  Lugo	  (p.	  3)	  es	  de	  José	  Manuel	  García	  

Todas	  las	  demás	  imágenes	  del	  dossier	  son	  propiedad	  de	  ©	  Miguel	  Castaño	  
www.imagenysemejanza-‐fotogravias.com	  
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