


¿Quiénes somos?

La Fundación Centro de Orientación Familiar
Virgen de los Reyes, es una fundación privada
sin ánimo de lucro, de inspiración
cristiana, clasificada de asistencia social e
inscrita en el Registro de Fundaciones de
Andalucía con el num.SE/178, que viene
ofreciendo asistencia y apoyo a las familias
sevillanas desde el año 1992.

Nos encargamos de ayudar en:

• Dificultades en la relación 
matrimonial, prematrimonial e interpersonal.

• Conflictos entre padres e hijos.
• Asuntos legales relacionados con el matrimonio 

y la familia.
• Problemas personales.
• Situaciones de marginación.



• Cerca de 5.000* familias 
atendidas (*4.884)

• Más de 25.000*

entrevistas realizadas
(*25.168)

• Cerca de 250 
profesionales han 
colaborado gratuitamente 
desde su fundación (Orientadores 
familiares, Psicólogos, Abogados, Trabajadores 
sociales, Sexólogos, Monitores cursos 
prematrimoniales...)



- Aprendiendo a vivir sin depresión
- Crecimiento personal a través del 
pensamiento positivo 
- La infinitud de la presencia
- Relaciones humanas y comunicación 
personal
- Aprendiendo a madurar con sabiduría 
emocional 
- Curso para separados y divorciados 
- Foro de reflexión conciliación vida familiar 
y laboral
- Taller para parejas 
- Taller para padres con hijos adolescentes
- Taller de autoestima
- Meditación, Comunicación no violenta
- Autoconocimiento del propio carácter 
- Lenguaje y pensamiento
- Aprender a educar y comunicarnos,
- Entrenamiento en regulación emocional
- Valores para afrontar las situaciones límite 
-Taller para padres
- Mindfulness y sanación emocional
- El diario creativo

Más de 50 cursos y 
talleres impartidos

- La familia hoy
- Aspectos básicos de la terapia familiar
- Los efectos del divorcio en los hijos
- El duro camino de la separación
- Los hijos de las familias rotas
- Paternidad y educación
- Comunicación y diálogo en la familia
- Técnicas de habilidades sociales para
la intervención con familias de riesgo
-Técnicas de comunicación y estrategias
comunicativas
-Jornadas sobre el síndrome de Burnout
agotamiento profesional
-Serenidad y control mental
-Formación de agentes de Pastoral
Familiar
-Convenio colaboración entre el
Ayuntamiento de Sevilla y el COF para
la realización de actividades formativas
y asistenciales



Tipos de problemáticas

Psicológica-

Psiquiátrica

27,0%

Comunicación 

de la pareja

31,4%

Padres-hijos

19,3%

Separación, divor

cio

9,8%

Drogadicción, al

coholismo

2,8%

Jurídica

1,7% Infidelidad

2,4%

Malos tratos 

físicos o 

psíquicos

2,1%

Otros

1,8%

Sexuales

0,9%

Económicos-

laborales

0,7%
Juego

0,1%



Estado civil

Casados
53%

Solteros
19%

Separado -
Divorciado

21%

Viudos
3%

Pareja de 
hecho

4%



Petición primera consulta

Mujer
37%

Hombre
11%

Pareja
52%



Edad personas atendidas
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* Datos desde 2003



Cursos prematrimoniales

• Más de 600*

cursos impartidos 
(*609)

• Más de 5.700*

parejas (*5750)


