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“Mantengamos viva la Esperanza”

Queridos amigos del COF. Os presentamos nuestro trabajo durante este año histórico, el año de
la Pandemia, el año en que la dignidad de la persona, globalizó la solidaridad. La pandemia nos
ha puesto delante de nuestra verdad, ninguna persona puede salvarse sola.
Creíamos que nos bastábamos a nosotros mismos y hemos descubierto que no, que cada día se
hace más evidente la necesidad de Dios y de los demás.
El Centro de Orientación Familiar es un espacio de atención a la familia a lo largo de todo su ciclo
vital, con una especial dedicación a la que está en crisis y a las familias que carecen de recursos
para hacer frente a los gastos que ocasionan servicios de esta índole. Todo ello con un doble
objetivo: preventivo y terapéutico. El objetivo terapéutico y de intervención se logra con los
servicios de orientación, la asesoría jurídica, la terapia familiar y de pareja y mediación familiar.
El valor del COF es la atención individualizada y presencial, aunque utilice otros canales de
comunicación (atención online, teléfono, etc… ) el año 2020 ha supuesto para el equipo del COF,
un proceso continuo de adaptación de nuestras prácticas y un replanteamiento de las estrategias
de acción, dentro del quehacer diario.
Quisiera agradecer muy especialmente a los voluntarios del Centro de Orientación Familiar su
colaboración desinteresada. Nos sentimos profundamente unidos, vinculados en un proyecto
común de servicio a la familia, compartiendo el entusiasmo por ofrecer generosa y
desinteresadamente tiempo regalado a los demás, especialmente a los más necesitados.
Gracias a todos los amigos del COF que desinteresadamente han compartido, apoyado y ayudado
a desarrollar la solidaridad.

Dirección C.O.F
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ORGANIZACIÓN
Contamos con 68 Socios de AFAMA, Asociación Familiar Malagueña que contribuyen con sus
cuotas al mantenimiento del COF.
Nuestro compromiso con la ciudad de Málaga es posible gracias a las 60 personas, voluntarias,
que de manera desinteresada y altruista ofrecen sus servicios profesionales en el COF.

Nos organizamos de la siguiente manera:

12 COLABORADORES

PRESIDENTE DE AFAMA

14 ORIENTADORES

DIRECCIÓN COF

12 PSICÓLOGOS

SUBDIRECCIÓN COF

ADMINISTRACIÓN

2 PSICOPEDAGOGOS

10 MEDIADORES

1 PSIQUIATRA
CONTABILIDAD
2 TRABAJADORAS SOCIAL
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ÁREAS DE TRABAJO
COLABORACIÓN
Nuestros colaboradores atienden las consultas telefónicas ofreciendo una primera información a
las personas interesadas en acudir al COF. Suelen concertar la primera visita con un orientador/a
familiar y gestionan la Agenda diaria
.

ORIENTACIÓN FAMILIAR
Conjunto de técnicas y prácticas profesionales dirigidas a fortalecer las capacidades y los
vínculos que unen a los miembros de un mismo grupo familiar. Dirigido a familias, parejas con
situaciones de conflicto familiar y que afecten en su desarrollo personal/familiar afectivo y social
Los Orientadores Familiares enfocan su trabajo en La Prevención de situaciones de deterioro de
la convivencia y desestructuración familiar mediante apoyo, información y educación;
Asesoran/Orientan, ofreciendo pautas para encauzar la situación que genera el problema,
Impulsan el desarrollo de habilidades, fortalezas y recursos de la familia y sus miembros con el
fin de acompañarlas y ayudarlas a conseguir una relación beneficiosa que aumente su bienestar
y calidad de vida.

PSICOLOGÍA
El COF realiza una intervención terapéutica especializada desde una Atención directa, ya sea
individualmente o en grupo., totalmente adaptada a las necesidades y problemas de la persona
o familia que nos visitan. Es nuestro objetivo, reforzar motivaciones para la recuperación del
equilibrio psicológico personal y el desarrollo de habilidades que mejoren la convivencia familiar.
Todos nuestros Psicólogos cuentan con la acreditación/titulación en Psicología General Sanitaria.

MEDIACIÓN FAMILIAR
“Proceso de resolución cooperativa del conflicto en que dos o más partes en disputa reciben
ayuda de uno o más terceros imparciales (los mediadores) para comunicar y alcanzar por si
mismos un acuerdo mutuamente aceptable sobre los temas en disputa.”
Objetivo principal del proceso de Mediación Familiar es abrir vías de comunicación constructiva
entre las familias en proceso de ruptura, para que puedan hablar de sus diferencias y de los
problemas que puede generar su nueva situación.
La separación es el final de la vida en pareja, pero no es el final de la convivencia y comunicación
con los hijos. La mediación familiar promueve que sea la propia pareja/familia la protagonista y
no espectadora en la construcción de su convenio regulador, tratando de llegar a acuerdos a
través del dialogo y no de la confrontación.
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NUESTROS DATOS
A lo largo de nuestra experiencia como Centro de Orientación Familiar, hemos detectado en los
últimos años un aumento del 20% en la demanda de nuestros servicios. El año 2020 por motivo
de la crisis sanitaria nuestros expedientes han bajado en asistencias presenciales, pero ha visto
aumentada las intervenciones a través de las plataformas online.
Hemos abierto 340 nuevos expedientes lo que supone una atención de 900 personas de manera
presencial. El proceso de adaptación a la situación actual y el deseo de seguir dando cobertura y
asistencia a las personas que solicitan ayuda nos ha llevado a atender a los usuarios y usuarias
por medios online y telefónico, con una atención de unos 300 usuarios individuales y familiares.
La Orientación para la Mediación es una actividad novedosa y que ha tenido mucho éxito entre
las familias que acuden a nosotros. Las Mediaciones realizada en el año 2020 han sido 9 casos,
además de cerca de 30 intervenciones en orientación en mediación.
Teniendo en cuenta los datos anteriores, durante el año 2020 han rondado los 1.200 las
intervenciones individuales y familiares
PROCEDENCIA
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL
PERSONAL –

127

PAREJA –

88

PADRES/HIJOS – 81
JOVENES –

20

EXPEDIENTES

MÁLAGA CAPITAL – 362

340

MÁLAGA PROVINCIA – 94

SESIONES 796
USUARIOS 900

SEPARACIÓN – 14
FAMILIAR -

10

OTROS - 2
MUJERES – 197
HOMBRES – 74
PAREJAS – 101

MEDIACIÓN

FAMILIAS - 68

CASOS 9

1200

ORIENTACION 30

INTERVENCIONES

Es necesario fomentar sus capacidades, fortalezas, a través de las experiencias vividas y
compartidas, ayudando a visibilizarlas y hacerlas propias.
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ACTIVIDADES
 Programa de entrenamiento de orientadores Mapas y Brújulas, desarrollado en el
primer trimestre del año.
 Tutorización de prácticas de grado y postgrado de las diferentes universidades han sido
un total de 6 alumnos.
 Servicio de Orientación a Mediación Familiar previo a la vía judicial ofertado a los
usuarios.
 Trabajo en red para la mejora de los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios.
 Convenios de colaboración con entidades y asociaciones enfocadas en el ámbito
familiar.
 Presencia COF en redes sociales, canal de YouTube y actualización de nuestra página
web.

Dinamizar

Facebook,

Twitter

con

enlaces

a

nuestra

propia

web

www.cofmalaga.es.
 Formación específica nuestros profesionales en Perspectiva de Género. Prevención e
Intervención.
 Acciones formativas: Plan de tutorización personalizado del Orientador. Sistema de
apoyo individualizado para el desarrollo de habilidades orientadoras y de escucha.
 Acciones Formativas: Se han realizado diferentes contactos con ponentes para
planificar talleres específicos de atención a niños, adolescentes, parejas y familias.
Dentro de la variedad de usuarios y usuarias que son atendidos y atendidas diariamente por el
equipo profesional del COF, existe un porcentaje destacado de mujeres que manifiestan signos o
indicadores de estar sufriendo malos tratos, nuestros profesionales forman un equipo
multidisciplinar formado y preparado para atender y dar respuesta a las necesidades específicas
de ésta población vulnerable. Es por ello que, entre las actividades organizadas en este año,
destacaríamos el Plan Formativo en Prevención y Violencia de Género dirigido a profesionales
del COF y trabajadores en red, así como a nuestros usuarios. 84 profesionales asistieron a la
formación dividida en bloques y para el que se diseñó cartelería específica. Programa que se llevó
a cabo gracias a las ayudas concedidas con cargo al Pacto de Estado.
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COLABORACIÓN CON ENTIDADES
Plataforma del Voluntariado, Agrupación Infancia, Juventud y Familia Ayuntamiento de Málaga,
Consejo Sectorial de la Mujer, Área de Igualdad Ayuntamiento de Málaga, Cáritas, Red Madre,
IAM, Junta de distrito Málaga Centro… Prensa y Radio.
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MIRANDO AL 2021


El Programa de entrenamiento de orientadores Mapas y Brújulas, el número de
asistentes a ella ha estado entre 15 y 25 personas.



Tutorización de prácticas de grado y postgrado de las diferentes universidades han
sido un total de 6 alumnos.



Mejora y consolidación del Servicio de Mediación Familiar previo a la vía judicial
ofertado a los usuarios.



Consolidar sinergias con otras asociaciones y trabajar en red para poder mejorar los
servicios que ofrecemos a nuestros usuarios.



Convenios de colaboración con entidades y asociaciones enfocadas en el ámbito
familiar.



Aumentar la presencia del COF en redes sociales y mantener actualizada nuestra
página web. Dinamizar FaceBook, Twitter con enlaces a nuestra propia web
wwwcofmalaga.es.



Campaña de captación de nuevos socios económicos.



Formación específica nuestros profesionales en Perspectiva de Género. Prevención e
Intervención.



Trabajos de Prevención, sensibilización y formación de adolescentes y niñas/os.



Acciones formativas: Plan de tutorización personalizado del Orientador. Sistema de
apoyo individualizado para el desarrollo de habilidades orientadoras y de escucha.



Acciones Formativas; Redacción de un Plan de voluntariado y Orientación para nuevos
colaboradores/voluntarios.



Acciones Formativas: Se han realizado diferentes contactos con ponentes para
planificar talleres específicos de atención a niños, adolescentes, parejas y familias.



Presentación a la Administración y a los juzgados de Familia del Programa Avanza en
el que llevamos trabajando desde hace años. Se hace necesaria la profesionalización
del programa con el trabajo en exclusivo de los profesionales dada la complejidad y
el aumento de familias en esta situación tan difícil y que es necesario trabajar en la
defensa del menor para establecer una relación normalizada con ambos progenitores.
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CONCLUSIÓN
El valor del COF es la atención individualizada y presencial. El reto al que nos enfrentamos es ser
capaces de generar como asociación nuevas estrategias para responder adecuadamente a las
expectativas de las familias que nos visitan, incorporando nuevos servicios, siempre
adaptándonos a las necesidades de las familias y creando nuevas herramientas para apoyarlas.
El funcionamiento del COF ha estado muy condicionado por el Corona virus pues nos ha obligado
a tener cerrado durante muchos meses el centro de orientación familiar, lo que ha repercutido en
el número de personas a las que hemos atendido. Al mismo tiempo que nos ha obligado a
replantearnos como debería de ser nuestra actividad ya que hemos tenido que pasar de una
actividad basada en la presencia física a una telemática.

El coronavirus nos ha ayudado a entender que la solidaridad es la principal vacuna para prevenir
pandemias, y la misma es la mejor medicina para curarlas. Pero, si seguimos encerrados en
nuestro pequeño mundo individualista, de espaldas a los demás, la pandemia puede robustecer
el egoísmo y no hay peor medicina que el egoísmo para la convivencia familiar Estos son los
principales problemas que nos han planteado este año.
El centro de orientación familiar, es un buen espacio para servir y para vivir el espíritu de la
solidaridad, con disposición para socorrer a quienes se sienten solos, confusos, desorientados,
faltos de esperanza o sencillamente, con deseos de madurar, de crecer, de ser, en definitiva, más
felices y mejores personas, nosotros tendemos las manos para que se sientan acogidos,
comprendidos y respetados

“Estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos “
Papa Francisco
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BÚSCANOS
http://www.cofmalaga.es

ALAMEDA PRINCIPAL 21
PISO 5º - 501 MÁLAGA 29001

Hazte socio
y colabora con nosotros

952 60 00 03
636 871 383
cofmalaga@gmail.com
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Centro de Orientación Familiar - COF
Asociación Familiar Malagueña - AFAMA
Alameda Principal 21, Piso 5º, Puerta 501
29001 Málaga
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