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Introducción
Esta introducción a la Memoria de Actividades de este año 2020, va
dedicada íntegramente a nuestro fundador: Padre Rafael Navarrete
Loriguillo S.J., alma y vida de nuestro COF.
Se marchó de este mundo el 3 de enero de 2020, cuando su
Compañía de Jesús, celebra la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús, su
amado Jesús de Nazaret. Con El ya está.
Sabemos que en cada momento de la historia, emerge una persona
con un carisma especial que es lo que se necesita en ese momento. El
Señor provee cada etapa de la historia y, en la más reciente, nos regaló a
su persona en Sevilla. Un gran teólogo, persona Zen, adelantado a su
tiempo, un ser con luz que transmite confianza y cala en el corazón. Un
padre amoroso al que acudíamos con nuestros problemas. Fue un ser
excepcional, con un alma grande.
Su misión en la vida ha sido ayudar a la persona de manera mental,
emocional y espiritual. Nunca le movió un interés económico. Con una
charla, clara y sencilla y una buena orientación, ha llegado a muchos
círculos fuera de su congragación, de la cual se sentía orgulloso de
pertenecer, y al corazón de miles de sevillanos.
Con fuerza, daba instrucciones para que la persona se encontrara a sí
misma, haciéndonos ver que el ruido mental era tan grande que no
alcanzábamos a ver lo importante. Quizás por eso se reafirmó en su
misión: “Yo atiendo a todo tipo de familia, independientemente de su
confesionalidad”, porque lo importante es ayudar al ser humano a crecer.
Durante todo su recorrido por el COF, nos ha marcado en nuestras
vidas, enseñándonos a vivir el Espíritu de Dios en todo y buscando a Dios
en las personas. Nos ha hecho mejores cristianos, más comprometidos.
Nos ha acercado a Cristo, enseñándonos y animándonos siempre a caminar
con Jesús de Nazaret. Nos ha enseñado a afrontar mejor las dificultades.
Nos ha ayudado a tomar decisiones desde la libertad y el compromiso.
Siempre se ha preocupado por el que sufre, por las familias rotas y
desechas por diversas circunstancias y ha intentado con mucho amor y sus
conocimientos, darles luz y esperanza.
Como directora del COF, desde octubre de 1997 hasta final de
diciembre de 2020, he tenido la gran suerte de aprender junto a él a
trabajar con las familias y con los profesionales voluntarios, desde la
completa libertad, con el mayor respeto, cariño y sencillez, como lo hubiera
hecho nuestro maestro Jesús de Nazaret.
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Siempre luchó por tener profesionales cualificados, para así poder
ayudar, con los ojos bien abiertos y los oídos bien limpios, para dar
respuestas acertadas y actuales, a los problemas de familia que se nos
están presentando en la actualidad, que son cada vez más variados y
complejos.
Todo el trabajo realizado y que se refleja en esta Memoria no hubiera
sido posible sin nuestros magníficos profesionales y colaboradores
voluntarios y los colaboradores económicos. Así que utilizaré unas palabras
que el propio Padre Navarrete me envió por email, recién destinado a
Málaga. Escribía lo siguiente:
“Quiero agradeceros a todos la dedicación, entrega y trabajo, que de
manera desinteresada, habéis desarrollado todos estos años que hemos
estado juntos como una gran familia. Pido a Dios para que os devuelva
todo el bien que habéis hecho, poniendo vuestros conocimientos al servicio
de las familias de Sevilla, haciéndoles tanto bien y llevando tantas
esperanzas a sus hogares.
Os pido que, aunque yo ya no estoy con vosotros físicamente, sigáis
trabajando con la misma ilusión, amor y profesionalidad. Todos sabéis la
importante labor que se desarrolla en nuestro COF y esto no sería, ni
hubiera sido, posible sin vosotros.”

Oliva Luque Pérez
Directora del Centro de Orientación
Familiar Virgen de los Reyes
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Patronato
De acuerdo con lo previsto en el acta fundacional, el Centro de
Orientación Familiar “Virgen de los Reyes” está regido por la Fundación del
mismo nombre, a quién corresponde la alta dirección y la vigilancia del
cumplimiento de los principios que rigen la Fundación. El órgano
representativo de la Fundación es el Patronato, que está constituido a 31 de
diciembre de 2020, por los siguientes miembros:













D. Juan Gaytán de Ayala y Maestre (Presidente)
D. Jaime Rodríguez Sacristán (Vicepresidente)
D. Jaime Artillo González (Secretario)
D. Joaquín Navarro Seva (Tesorero)
Dª Oliva Luque Pérez (Directora)
D. Pedro Ruiz Berdejo Ferrari
Dª Blanca Hernández Rodríguez
Dª Cristina Lora Márquez
D. Miguel Presencio Fernández
D. Juan Antonio Lamarca Carrasco, CMF
D. Ignacio Cañal de León
Dª Carolina Daza Sánchez

Por otro lado, la función directiva de la Fundación, se realiza a través
de la Comisión de Coordinación. Este órgano ejecutivo está compuesto por
los miembros designados por el Patronato, que serán: un representante del
Patronato, la Dirección del Centro, dos representantes del Área Jurídica, un
representante de Orientación Familiar, un representante de Trabajo Social y
dos del Área Psicológica. La competencia de la Comisión de Coordinación se
extiende a todo lo que concierne al gobierno, coordinación y dirección de la
Fundación, ejecutando y desarrollando la programación aprobada por el
Patronato.
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Colaboradores

ORIENTADORES FAMILIARES
Dª Carmina Ariza García, Dª Remedios Chacón Galán, Dª Mª Carmen
Barrero Alor, Dª Reyes Jiménez Planas y D. Francisco Javier del Castillo
Ferrero.
PSICÓLOGOS Y PSICOTERAPEUTAS
D. Fidel Cañizares Márquez, Dª Ana María Vázquez Gómez, Dª Reyes
Lozano Amaya, D. Ignacio Guajardo-Fajardo Ibarra, D. Juan José Medina
Quesada, D. Tomás Aranda Pérez, D. Manuel Alcántara Rojas, Dª Obdulia
Rodríguez Vaquero, Dª Concepción Hernández Imaz, D. Ignacio FernándezSantos Ortiz, Dª Rocío Rivero López, D. José María Vargas Peña, Dª Raquel
Gutiérrez Blanco, Dª Mª Ángeles Álvarez Fernández, Dª Marisa Rey Serrano,
Dª Rocio Poblador Blázquez, Dª Myriam Morcillo Rodrigo, Dª Isabel María
Ortiz García-Donas, D. Manuel Ruiz Ruiz y Dª Josefa Lourdes Cantón Arias.
MEDIACIÓN FAMILIAR
Dª Ángeles Vela de la Torre y Dª Marisa Rey Serrano.
TRABAJADOR SOCIAL
Dª Marta Gómez Chacón.
MONITORES DE TALLERES
Dª María Angustias Rodríguez Fernández, Psicóloga. Dª Ana María Vazquez
Gómez, Médico y Terapeuta de familia. Dª Reyes Lozano Amaya, Psicóloga.
Dª Lola Mendoza Serrano, Licenciada en Arte Dramático y Experta en
Psicomotricidad. Dª Maria de los Reyes Díaz Ostos, Experta en Mindfulness
por la UCM. MFyC jubilada. D. Francisco Mendoza Serrano, Experto
Universitario en Inteligencia Emocional.
ADMINISTRACIÓN
D. Juan Manuel Perojil Perera, D. Luis Salado Rodríguez, Dª Reyes Díaz
Gómez, Dª Carmen Rivero Miró, Dª Charo Romero García y D. Fidel Mateo
Delgado.
ABOGADOS
D. José Manuel Romero Cervilla, Dª Lourdes Sivianes Ferrera, D. Ignacio
Cañal de León, Dª María José Acuaviva Alegre, D. Antonio Francisco Gómez
Sánchez, D. Fernando Jesús Lagares González, Dª Elena del Rocío Romero
Peralta, D. Enrique Álvarez Martín y D. Fernando Torres García.
NOTARIO
D. Miguel Azcárate Salas.
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SEXÓLOGA
Dª Rocío de Dios López.
GINECÓLOGO
D. Antonio Tirado Ruiz.
SACERDOTE
Padre D. Juan Antonio Lamarca Carrasco, CMF.
MATRIMONIOS CURSILLISTAS
D. Antonio Félix Domínguez Delgado y Dª Maribel Holgado Ramos, D. Juan
José Medina Quesada y Dª Carmina Ariza García, D. Luis Francisco del
Castillo y Dª Carmen Gloria Madrigal Campos.
Sin olvidarnos de todos los bienhechores, tanto particulares como
fundaciones e instituciones que hacen posible, con su apoyo económico, que
este Centro pueda permanecer abierto y prestar los diferentes servicios que
ofrecemos.
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Departamentos

Departamento Asistencial
Cada día, es más creciente la preocupación en torno a los problemas
de la familia y de sus complejas relaciones con el conjunto de la sociedad.
Conscientes de esta importancia, es por lo que existe nuestra Fundación
Centro de Orientación Familiar “Virgen de los Reyes”. Estamos para
responder a esta problemática cada vez más acuciante: la relativa a la
familia y a su estabilidad como institución social y cristiana. Los objetivos de
este departamento son:


Orientar y apoyar en los diversos problemas y situaciones de conflicto
que experimentan las parejas y familias.



Ofrecer ayudas concretas a las familias y sus miembros, individual o
conjuntamente, necesitados de información, orientación, terapia u
otros servicios especializados, para superar sus problemas, conflictos
o situaciones de crisis.

Área de Orientación Familiar
La/s persona/s que acuden a pedir ayuda a un COF, vienen con la
necesidad de confiar a este profesional orientador/a su problema, con la
esperanza de que le ayude a buscar caminos, le aconseje, “le acompañe” y
le oriente ante situaciones que les desbordan. El orientador le va
descubriendo “quien es” y qué necesita. Después, según su problemática,
intentan encontrar cómo ayudarle y qué especialista podrían necesitar. Lo
que pretendemos con la orientación familiar es poder conseguir unas
familias más estables, más coherentes, menos rencorosas, más abiertas…,
en definitiva: “familias con mayor calidad”.

Área de Trabajo Social
Es un servicio de información, valoración y orientación del individuo
para que pueda utilizar en su beneficio los recursos sociales que le ofrece la
sociedad. Las personas atendidas desde esta área vienen canalizadas a
través de otras áreas del Centro, según la necesidad que presenta la
persona o familia. Durante el año 2020, no se concertaron entrevistas. Los
objetivos de esta área son:
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Informar y orientar sobre los diferentes recursos sociales que existen
en nuestra comunidad y los que más se adaptan a sus necesidades.



Prevenir y atender situaciones de marginación, posibilitando así la
integración del individuo en su medio natural.

Área Jurídica
Este servicio tiene especial
complemento al resto de las áreas.

importancia,

ya

que

sirve

como

Se compone de un equipo de profesionales que asesoran legalmente
todas las consultas planteadas por los usuarios. Éstos no pueden defender
pleitos, ya que su función es única y exclusivamente la de orientar y
asesorar.
El objetivo general es orientar a la persona que lo demande y
asesorarla legalmente con el fin de facilitarle una respuesta sobre los pasos
a seguir en la demanda legal que la persona plantee.
Las personas atendidas han sido canalizadas desde el área de
orientación familiar o desde el área de psicología y terapia familiar. Las
consultas han estado enfocadas principalmente a separaciones y divorcios,
tanto en solicitud de información previa al comienzo de los trámites, como
disconformidades en el régimen económico, hijos, etc…
Durante el año 2020, se han realizado 7 entrevistas. El principal
motivo de consulta, un 43%, se refiere a discrepancias sobre el régimen
económico después de la separación.

Número de casos atendidos por año en el Área Jurídica
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Tipo de problemáticas atendidas en el Área Jurídica durante 2020

Otros
14%

Información sobre
futura separación
29%

Herencia
14%

Discrepancias
régimen
económicos
después
separación
43%

En el Área Jurídica la mayoría de las consultas han sido relacionadas
con las separaciones y divorcios, creando conflictos antes y después de
éstos.

Área de Psicología y Terapia familiar
La creación del área psicológica y de terapia familiar, surge como
consecuencia de una demanda social que carece de recursos para poder
acceder a este tipo de atención especializada, por la detección de esta
necesidad por parte de nuestro Centro. Desde la creación de esta área se
han ido realizando modificaciones, con el objeto de adaptarse a los cambios
de la sociedad actual.
Con el tratamiento terapéutico se ofrece a las personas la opción de
descubrir aquellas herramientas que poseen para poder entablar una buena
comunicación. También les descubre que las normas no son cosas del
pasado y usarlas conllevará a que la persona pueda hacer crecer en valores.
Los objetivos de esta área son:




Asesorar sobre recursos apropiados.
Orientar tanto a nivel psicológico como social.
Realizar tratamiento psicológico individual, pareja o familiar.
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Estadísticas y gráficos
Antes de empezar con las estadísticas y gráficos, queremos
mencionar que desde marzo a diciembre de 2020, debido a la pandemia por
Coronavirus, la gran mayoría de las consultas realizadas se realizaron por
medios telemáticos (teléfono y videollamadas), por lo que muchas personas
no han querido tener consulta por estos medios.
Es muy triste presentar los datos de la Memoria de este año, pues ha
habido un bajón considerable de consultas por la situación del Covid-19.
Derivaciones realizadas en los casos nuevos durante 2020
INDIVIDUAL
47
TERAPIAS

PAREJA

PSICOLÓGICAS

11

62

FAMILIA
ÁREA DE TRABAJO
SOCIAL

ORIENTACIÓN
FAMILIAR

4

0

88
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7
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8
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1

Número de casos nuevos por año (2010-2020)
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Número de consultar realizadas por año (2010-2020)
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Desde marzo a diciembre de 2020, debido a la pandemia por
Coronavirus, la gran mayoría de consultas realizadas se hicieron por medios
telemáticos (teléfono y video llamadas).

Casos nuevos atendidos por meses en 2020
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Tipos de problemas presentados durante 2020

Comunicación de la pareja
15

Separación, divorcio
8

Malos tratos físicos o
psíquicos
3

Sexual
3 Drogas
alcohol
1
económico
laboral
2
Infidelidad
2

Padres-hijos
19

Psicológica-Psiquiátrica
35

12

¿Quién pide la primera consulta?

Pareja
20,2%

Hombre
15,5%

Mujer
64,3%

Continúa la tendencia al alza de los últimos años, cada vez son más
las mujeres solas que acuden al COF, en 2018 suponían un 57,4%, en 2019
eran el 63,10% y en 2020 el 64.3%.

Estado civil
SeparadosDivorciados
19,8%

Viudos
2,5%

Pareja de hecho
4,9%
Casados
35,8%

Solteros
37,0%

Son más los solteros los que piden ayuda al COF. En 2018 suponían
el 27,3%, en 2019 el 34,8% y en 2020 el 37%.
Lugar de residencia

Provincia
30%

Sevilla
ciudad
70%

Mayoritariamente son los residentes en Sevilla capital, los que
solicitan ayuda al Centro.
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¿Cómo conocen el Centro las personas que acuden a él?
Instituto de la Mujer
3%
Otros:
internet, prensa, etc…
2%

Párrocos, Cáritas,
religiosos
3%

Otros organismos
públicos o privados
8%

Cursos y charlas del
Padre Navarrete
1%

Otras personas
asistidas, amigos,
familiares
55%

Profesionales que
conocen el COF
28%

Un año más, es el boca a boca la principal forma por la que acuden
las personas al Centro. Este año se ha producido un aumento de los
profesionales que conocen el COF y derivan personas a él, pasamos del
19% en 2019 al 28% en 2020.

Edad de las personas atendidas
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Número de hijos
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Una tendencia a destacar, cada vez son más las parejas que acuden
con menos años de convivencia. Anteriormente eran los tramos de 6-10
años y 26 o más, donde se centraba la mayor parte de demanda de ayuda.
Este año, el tramo de 0 a 5 años ya supera a los demás.

Departamento de Formación

Talleres
Talleres

"Tratamiento somático del trauma"
Enfoque de Levine.
Taller dirigido a los terapeutas voluntarios del COF,
impartido en tres sesiones, de tres horas de duración
cada una, del 9 al 23 de enero de 2020.
Impartido por: D. José María Ávila Muñiz.
Psicoterpaeuta Gestalt, Experto en Bioenergética y
MDR.

“Respirando la vida desde mis
limitaciones cotidianas”
Taller diseñado para personas de 40
a 70 años para poder afrontar su
dolor crónico de una forma gradual.
Se utilizan las
habilidades
de
Mindfulness, Compasión, Inteligencia
Emocional y Expresión corporal de las
emociones, Yoga y ejercicios, ambos
muy suaves. Acudieron unas 15 personas, comenzando el 8 de enero,
15

con sesiones semanales, hasta el mes de marzo. Este Taller se realizó
en el Centro Cívico Las Sirenas.
Coordinado por: Dª. Mª Reyes Díaz Osto.
Impartido por: Dª. M Reyes Díaz Osto (Experta en Mindfulness por la UCM.
MFyC jubilada), Dª. Rocío Rivero López (Psicóloga y directora. Centro
Psicología & Logopedia), Dª. Lola Mendoza Serrano (Licenciada en Arte
Dramático y Experta en Psicomotricidad), Dº. Francisco Mendoza Serrano
(Experto Universitario en Inteligencia Emocional) y Dª. Rocío Poblador
Blázquez (Licenciada en Psicología y especialista en Terapia Familiar
Sistémica).
“Dando alas a la compasión”
Este Programa está diseñado para
personas de 40 a 70 años para poder
afrontar su dolor crónico de una
forma gradual y pueda por ello
beneficiarse de los efectos positivos
del mismo. Se utiliza las habilidades
de Compasión y Auto-Compasión.
Acudieron
unas
15
personas,
comenzando el 8 de enero, con sesiones semanales, hasta el mes de
marzo. Este Taller se realizó en el Centro Cívico Las Sirenas.
Coordinado por: Dª. Mª Reyes Díaz Ostos.
Impartido por: Dº. Francisco Mendoza Serrano (Experto Universitario en
Inteligencia Emocional), Dª. Mª Reyes Díaz Osto (Experta en Mindfulness
por la UCM. MFyC jubilada) y Dª. Rocío Poblador Blázquez (Licenciada en
Psicología y especialista en Terapia Familiar Sistémica).

“Cuidándome en lo cotidiano”
El grupo formado por este taller anterior, sigue
reuniéndose en sesiones mensuales de mantenimiento,
durante el primer trimestre de 2020.
Dirigido a
personas con fibromialgia o dolor crónico.
Impartido por: Dª. M Reyes Díaz Osto (Experta en
Mindfulness por la UCM. MFyC jubilada).
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“Constelaciones familiares”
Es un tipo de trabajo terapéutico de carácter
sistémico y fenomenológico, basado en la
terapia de Bert Hellinger, que la fundamenta
en lo que llama "Los Órdenes del Amor", que
son tres: El de Pertenencia, el Jerárquico y el
Equilibrio entre el Dar y el Tomar. La
dinámica del trabajo se realiza en grupo,
compuesto por las personas que quieren constelar el tema que les preocupa
y el resto de participantes - llamados representantes- sirven de apoyo para
que la persona pueda representar la configuración simbólica de sus sistema
familiar, permitiendo de esta manera vislumbrar el camino hacia la solución.
El grupo no permanecerá fijo, se constituirá para cada sesión, según
solicitud previa de los interesados en asistir, especificando si asiste como
personas que quieren constelar o como representante.
Durante 2020,
debido a la pandemia por Coronavirus, solo se pudieron realizar dos
sesiones, los sábados por la mañana, de una duración de 3-4 horas.
Constelaron 6 personas (3 por sesión) y acudieron un total de 40 personas.
Impartido por: Dª Ana María Vázquez (Médico terapeuta de familia), Dª
Mary Reyes Lozano (Psicóloga) y Dª María Angustias Rodríguez
(Psicopedagoga).

Área de Cursos Prematrimoniales
Los datos de este año 2020 se han visto claramente afectados por la
pandemia por Coronavirus. De cuatro cursillos que se tenían planificados,
sólo se pudo realizar uno. Sin embargo, en un solo curso que se impartió
en febrero, acudió una media superior a los cursos realizados en los últimos
años. A continuación se muestran unos gráficos que representan todos los
datos comparados con años anteriores.
Número de Cursillos impartidos 2010-2020
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Número de parejas 2010-2020
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Asistencia media de parejas por cursillo 2010-2020
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De la encuesta realizada antes del inicio del cursillo, se desprenden
los siguientes datos:

Si.

¿Sois practicantes?

Cuando se les realiza la pregunta ¿Sois Practicantes?, el 80% responde


¿Por qué motivo os casáis por la Iglesia?

Mayor
compromiso
12,50%

Ser creyentes
87,50%
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Iglesia de Boda
Fuera
provincia
Sevilla
25,00%

Centro
Sevilla
25,00%

Provincia
Sevilla
25,00%

Resto ciudad
Sevilla
25,00%

Después de la finalización del Cursillo, se les propone una encuesta
para evaluar una serie de piezas fundamentales, tales como su dinámica,
temas tratados, tiempo dedicado a su realización, que valoración le dan, si
creen que ha faltado algún tema o, de los impartidos, ha faltado algo, etc..,
Los resultados obtenidos son los siguientes:


Temas tratados

Durante el transcurso del Cursillo Prematrimonial se exponen una serie
de temas a las parejas.
Una vez desarrollados se les indica que
seleccionen, de todos ellos, los que les han parecido más interesantes.
TEMAS

Nos parece
interesante

Tema 1º:
El amor en la pareja más necesario y difícil que nunca
Tema 2º:
El matrimonio como sacramento. La religiosidad
Tema 3º:
Jesús de Nazaret
Tema 4º:
Ser Cristianos, ser Iglesia hoy
Tema 5ª:
Vivir en Pareja. La conyugalidad cristiana
Tema 6º:
Liturgia



50%
37,5%
12,5%
12,5%
62,5%
12,5%

Encuesta anónima de valoración

En la Encuesta anónima de Valoración, se pide a las parejas que den su
opinión sobre el Cursillo.
Estos son los resultados a las preguntas
planteadas:
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Nº

Pregunta

1ª
2ª

¿Ha merecido la pena hacer el cursillo?
¿Ha supuesto para vosotros una nueva visión del matrimonio?

100%
50%

3ª

¿Creéis que debe de ser hecho por todas las parejas antes de
casarse por la iglesia?
¿Se debería ampliar su duración?
¿Os gustaría que nos volviéramos a reunir pasado un año todos
los que hemos convivido en este cursillo?
Cuando se estabilice vuestro hogar: ¿Os gustaría vivir vuestra fe
en alguna comunidad de familia?
¿Os gustaría profundizar mediante cursillo: vuestra relación de
fe, de familia, etc?

100%

4ª
5ª
6ª
7ª

SI

25%
87,5%
37,5%
75%

Una vez terminado el cursillo, las parejas le dan una valoración media
de 9,1.
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Otras actividades y encuentros
Debido a la pandemia por Coronavirus, durante este año ha sido
imposible asistir a ningún encuentro, debido a las medidas impuestas por
las autoridades sanitarias.
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