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INTRODUCCIÓN
La presente Memoria recoge la vida y la dinámica de la Fundación Centro de Orientación Familiar
de Canarias (COF) referida al ejercicio de 2008. Es difícil reflejar el día a día de lo que cada familia
aporta con su presencia al COF. Las familias usuarias del COF hacen posible, en su conjunto, la constante
superación de esta Fundación, que inició su andadura en el mes de mayo de 1978. En el año 2008, la
Fundación COF ha cumplido 30 años de dedicación a las familias en contextos sociales de baja
extracción social, apremiadas por las necesitadas socioculturales y económicas y afectadas por la
problemática, siempre compleja y de etiología múltiple, de la conflictividad, las crisis conyugales y
familiares, los procesos de desajustes emocionales y de rupturas, con las inevitables consecuencias en los
ámbitos emocionales, educativos y en las relaciones parento-filiales.
Tres son los grandes fines que caracterizan a esta Fundación: 1.- La prevención, la asistencia y la
intervención psico-socio-terapéutica en situaciones familiares de crisis y conflictos que acaecen en las
relaciones maritales o de parejas, en los procesos de rupturas, de posrupturas, desajustes en la
organización familiar, o en las relaciones parento-filiales, etc.; 2.- La información y formación en temas
relacionados con la educación familiar dirigidos a padres, colectivos familiares, educadores, operadores
familiares, (Trabajadores Sociales, Psicólogos, Mediadores Familiares…), etc.; 3.- El estudio científico
de carácter descriptivo y, en su medida, explicativo, de la problemática tratada en el Centro de
Orientación Familiar, con el fin de poder analizar los cambios familiares, los llamados nuevos “modelos
de familia”, y la problemática que conllevan, en orden a aplicar los servicios y terapias más adecuados.
El desarrollo de estos fines se realiza a través de un equipo de profesionales de carácter
multidisciplinar, con un alto grado de altruismo. Dicha labor está dirigida por la interdisciplinariedad del
citado equipo, en orden a ofrecer en un mismo Centro diversos servicios y la acción conjuntada y
sumativa de los distintos profesionales, en función de las demandas de cada caso o familia usuaria. La
“Inspiración Humanista-Cristiana” que dio origen a esta Fundación es el “leith motive” que orienta y
sostiene dicho trabajo multidisciplinar, imbuida por una vocación específicamente social y altruista.
A lo largo de los 30 años ininterrumpidos de trabajo de la Fundación COF se ha orientado y
tratado profesionalmente a algo más de 20.000 familias, lo que se traduce en la atención de 150.000
personas aproximadamente que han asistido a las diversas sesiones o terapias.
La continuidad de los 30 años ininterrumpidos de la citada labor señala la presencia tanto de
problemas y necesidades familiares permanentes de carácter múltiple y especialmente de índole psico4
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socio-educativas, como la existencia de nuevos problemas que imponen a las mismas los cambios
sociales actuales. Éstos a su vez demandan soluciones que han de ser adecuadas y eficaces, que permitan
superar el simple “voluntarismo” de las familias afectadas.
Las constataciones indicadas avalan la pertinencia y la vigencia de esta Fundación como un
recurso social con vocación de futuro, tanto por lo que puede aportar a la estructura social en Canarias,
como por lo que puede ayudar a las familias de bajos recursos socio- económicos y culturales. Los
cambios sociales a los que se ven sometidas las familias canarias son definidos por esta Fundación como
nuevos retos a los que ha de responder, a pesar de los escasos recursos económicos con los que cuenta.

Estructura de la Memoria de Actividades del 2008.
La presente Memoria se estructura en función de los siguientes capítulos:

1. Estructura organizativa;
2. Población atendida, Servicios realizados y recursos obtenidos según la cuota social;
3. Programas desarrollados según las subvenciones concedidas;
4. Estudio: Investigación de carácter descriptivo sobre la valoración que la población de familias
usuarias del COF hace respecto a los servicios con los que han sido atendidas en el año 2008;
5. Desarrollo de otras actividades;
6. Celebración del 30 Aniversario de la Fundación COF;
7. Propuesta de actividades para el ejercicio 2009.
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1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1.1.- Servicios
El trabajo profesional que realiza esta Fundación se estructura en torno a un conjunto de Servicios
ya consolidados, verterbrándolos a través

de diversos Programas, Actividades e Instrumentos

Operativos.
Los SERVICIOS del COF a los que se han aludido son los siguientes:
Consultorio matrimonial y familiar;
Mediación Familiar;
Psicoterapia para parejas en crisis;
Psicoterapia familiar;
Asesoría Jurídica: Derecho Matrimonial, Civil y Eclesiástico;
Orientación e intervención terapéutica en problemas sexuales y de Planificación familiar;
Orientación hacia la infancia y la juventud;
Promoción y educación de la familia;
Orientación escolar y profesional.
1.2.- Programas
Los PROGRAMAS más sobresalientes que viene desarrollando esta Fundación son los siguientes:
Programa de Orientación y/o Mediación Familiar.
Programa de Intervención Familiar.
Programa de Intervención en Crisis Marital.
Programa de Intervención en contextos de nuevos modelos de familias.
Programa Escuela y Familia: Construyendo Puentes.
Entidad en Red del Programa “Pro-Infancia” de la Obra Social La Caixa: Trámites de
ayudas directas y trámites de ayudas de servicio de diagnóstico y terapia psico-educativofamiliar con especial atención a los menores..
Talleres personalizados: formación psico-socio-familiar destinada a unidades familiares en
situación de crisis.
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1.3.- Instrumentos Operativos y Actividades
Los INSTRUMENTOS OPERATIVOS y ACTIVIDADES conducentes al desarrollo de los
citados Servicios y Programas son, entre otros, los siguientes:
Entrevistas de acogida, valoración y orientación de la problemática de las familias
usuarias;
Diagnóstico;
Intervenciones psico-socio-terapéuticas;
Orientaciones e intervenciones referidas a los problemas de disfunciones sexuales y otros
afines;
Orientaciones e intervenciones psico-socio-terapéuticas en parejas en crisis;
Mediaciones Familiares en procesos de ruptura y de posruptura;
Asesoramiento jurídico;
Talleres Personalizados dirigidos a familias en riesgo o a familias con problemas de
desestruturación;
Orientación e intervención referidas a problemas escolares e indisciplina familiar y
escolar;
Intervenciones específicas referidas a unidades familiares connotadas por los nuevos
modelos de familias (familias monoparentales, familias reconstituidas, familias
multiproblemáticas, parejas de hecho, etc.);
Sesiones Clínicas celebradas por parte del equipo de profesionales;
Estudio y seguimiento de casos de familias que por sus características precisan de un
seguimiento específico;
Sesiones de Coordinación del trabajo interno;
Investigación sobre la evaluación que la población atendida hace de los servicios del COF,
Conferencias y coloquios destinados a colectivos de familias (AMPAS, otras);
Seminarios y clases prácticas sobre Mediación Familiar destinadas a los alumnos del
Master Oficial e Interuniversitaro en Intervención y Mediación Familiar, Especialidad en
Mediación familiar;
Actividades divulgativas: Folletos, trípticos, página Web, spots publicitarios, etc.
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1.4.- Equipo de profesionales
El EQUIPO DE PROFESIONALES con los que cuenta la Fundación COF para el desarrollo de los
Programas y Actividades son:

1 abogada.
7 psicólogos/ as – terapeutas familiares.
1 asesor/ a familiar y sociológico.
7 mediadores/ as familiares.
1 trabajadora social.
1 enfermera Diplomada y sexóloga.
1 psiquiatra.
1.5.- Programas subvencionados
Para el desarrollo de varios de los Programas más arriba citados, cada año se solicita a los
Organismos Públicos y/ o Privados las subvenciones que pudieran ayudar a la aplicación de los mismos.
Para el ejercicio del 2008 se han solicitado las siguientes subvenciones:
Solicitud a la Dirección General del Menor y La Familia del Gobierno de Canarias para el
desarrollo del “Programa de Orientación y/ o Mediación Familiar” (concedido);
Solicitud de subvención a la Consejería de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de
Gran Canaria para el Programa de “Intervención Familiar” (concedido);
Solicitud de subvención a la Consejería de Educación del Cabildo de Gran Canaria para el
desarrollo del Programa “Talleres personalizados para unidades familiares en situación de
crisis” (no concedido).
Solicitud de subvención al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Área de
Servicios Sociales para el desarrollo del “Programa Escuela y Familia: Construyendo
Puentes” (concedido).
Convenio de colaboración firmado con la Caixa a través de Radio Ecca para desarrollar y
ejecutar el Proyecto “La Caixa y la pobreza Infantil”: Pro-Infancia de la Obra Social La
Caixa. En él se prestan los servicios de: a) detección de familias beneficiarias de ayudas;
b) diagnóstico y apoyo psicológico al menor y terapias familiares (concedido).
8
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2. POBLACIÓN ATENDIDA, SERVICIOS REALIZADOS Y
RECURSOS OBTENIDOS SEGÚN LA CUOTA SOCIAL
La Población de familias que atiende la Fundación COF es dividida, en orden al tratamiento
estadístico de la misma, según el “Paciente Identificado” o “Sujetos Consultantes”. En tal sentido, dicha
población se subdivide en tres colectivos:
- Adultos y Parejas;
- Niños;
- Jóvenes.

La población que acude al COF es atendida a través de un conjunto de servicios, que a efectos
estadísticos, se estructuran en razón de las siguientes categorías:
Servicio de información telefónica y presencial.
Servicio de acogida y valoración de la problemática que presentan las familias que
solicitan los servicios del COF.
Servicio de Orientación/ Asesoramiento/ Psicoterapia/ Mediación Familiar (Casos/
Expedientes).
Gráficas que describen la población atendida en función de los distintos colectivos
señalados y de los servicios indicados.
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2.1-Servicios de información, de acogidas-valoración, de asesoramiento, orientación terapia y mediación familiar (Casos/ Expedientes). Población atendida.
SERVICIO DE INFORMACIONES TELEFÓNICAS Y PRESENCIALES
Telefónicas…………………………………………………………………………………………..
Presenciales………………………………………………………………………………………….
SERVICIO DE ACOGIDAS-VALORACIÓN SEGÚN SUJETOS CONSULTANTES
Niños/as…………………...……………………………………………………….……….
Jóvenes……………………………………………………………………………………..
Adultos/as-parejas………………......…………………………………………………….
CASOS/ EXPEDIENTES QUE SE ABREN (Familias que pasan a tratamiento):
Niños/as………………...………………………………………………..…………………
Jóvenes……………...……………………………………………………..………………
Adultos/as-parejas……………...…………………………………………………..……..
CASOS/ EXPEDIENTES ACTIVOS DE AÑOS ANTERIORES

Niños/as…………………………………………………………………………………….
Jóvenes…………………………………………………………………………………….
Adultos/as-parejas………………………………………………………………………...
ENTREVISTAS CONCERTADAS Y REALIZADAS SEGÚN DIVERSAS
CATEGORÍAS Y POBLACIÓN ATENDIDA
Entrevistas concertadas………………………………………………………………………..
Entrevistas de acogida y valoración…………………………………………………………..
Entrevistas de orientación y tratamiento realizadas…………………………………….
Servicios totales (informaciones, entrevistas de acogidas y valoración, entrevistas
realizadas…………………………………………………………………………………………
Población atendida: personas que han pasado por el Centro, usuarias de los
servicios………………………………………………………………………………………
POBLACIÓN ATENDIDA DE FORMA PRESENCIAL
Personas atendidas de forma presencial en las Informaciones iniciales…………………..
Personas que han venido a los diversos tipos de entrevistas y tratamiento……………….
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2.2-Tabla Comparativa: año 2006, 2007 y 2008.
TABLA COMPARATIVA

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

SERVICIO DE INFORMACIONES: TELEFÓNICAS Y PRESENCIALES

4.421

4.866

5.066

Telefónicas……………………………………………………………………………

3.707

4.248

4465

Presenciales…………………………………………………………………………

714

618

601

SERVICIO DE ACOGIDAS-VALORACIÓN SEGÚN SUJETOS CONSULTANTES

621

625

648

Niños/as…………………...……………………………………………………….……….

185

149

169

Jóvenes……………………………………………………………………………………..

115

129

110

Adultos/as-parejas………………......…………………………………………………….

321

347

369

CASOS/ EXPEDIENTES QUE SE ABREN (Familias que pasan a tratamiento):

537

533

508

Niños/as………………...………………………………………………..…………………

180

122

141

Jóvenes……………...……………………………………………………..………………

91

109

80

Adultos/as-parejas……………...…………………………………………………..……..

266

302

287

Entrevistas concertadas……………………………..…………………………………..

3.320

3.375

3.395

Entrevistas de acogida y valoración……………………………………………………

621

625

648

Entrevistas de orientación y tratamiento realizadas…………………………………..
Servicios totales (informaciones presenciales, entrevistas de acogidas y valoración, entrevistas
realizadas…………………………………………………………………………………………

2.675

2.573

2.649

7.007

7.446

8.265

Población atendida, personas que han pasado por el centro……………...…………

5.823

5.948

5.442

POBLACIÓN ATENDIDA

6.659

5.393

6.043

ENTREVISTAS CONCERTADAS Y REALIZADAS SEGÚN DIVERSAS CATEGORÍAS Y
POBLACIÓN ATENDIDA

Personas atendidas en las Informaciones iniciales………………………………………

714

618

601

Personas que han venido a los diversos tipos de entrevistas y tratamiento…………..

5.945

4.775

5.442

Gráfica referida a las categorías principales: población solicitante de los servicios del COF y
población orientada, asesorada y/ o tratada terapéuticamente.
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la población atendida en el servicio de
Acogidas-Valoración desde el año 2000 hasta el año 2008.

Población atendida en el servicio de Acogidas-Valoración (2000-2008)
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2.3- Recursos generados en función de las entrevistas realizadas según diversas
categorías del ejercicio 2008.
2.3.1. ENTREVISTAS CONSULTAS (CASOS/ EXPEDIENTES)
CONSULTAS
Concertadas………………...……………………………………………….............................................3395
Anuladas…………………………………………………………………...................................................240
No vienen............................................................................................................................................382
Realizadas.........................................................................................................................................2.649
Trasladadas.........................................................................................................................................119
Deben...................................................................................................................................................251
Gratuitas………………......……………………………………………………...........................................550
Total Ingresos/ donativos por consultas/anuales...............................................................44.299,14 €
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2.4-Déficit en función de la cuota por entrevistas y consultas.
En función de la cuota máxima estipulada por cada consulta o sesión terapéutica, 25€, se ha
generado 44.299,14€. Si comparamos este resultado con la cantidad de entrevistas concertadas (3.395),
se debió haber obtenido la cantidad de 84.875,00 Euros. Si dicha comparación se hace en relación con el
número de entrevistas realizadas (2.649), se debió haber obtenido la cantidad de 66.225,00€. En relación
al primer supuesto se ha producido un déficit de 40.545,86 €, lo que supone un 52% respecto a la
cantidad a obtener; Si nos referimos al segundo supuesto se ha producido un déficit de 22.925,86€, es
decir el 66.89%.
Si a las cantidades arriba indicadas se le añade la que se debió percibir por la atención de las 648 familias
en las entrevistas de acogida-valoración, a las que no se le aplica la cuota del usuario (25€), ha
ocasionado por este concepto una pérdida de 16.200,00€.
Todo lo indicado queda reflejado en los siguientes cuadros:
2.4.1. DÉFICIT EN FUNCIÓN DE LAS ENTREVISTAS DE ACOGIDASVALORACIÓN Y ENTREVISTAS CONCERTADAS
CONCEPTOS
Entrevistas concertadas (3.395 x 25 Euros)……………………………..………………......84.875,00€
Entrevistas de acogida-valoración (648 x 25 Euros)…......................................…………16.200,00€
Entrevistas concertadas + entrevistas de acogida-valoración......................................101.075,00€
Total Ingresos: Donativos por Consulta……………………………………………………….44.299,14€
Déficit Total
56.775,86€

2.4.2. DÉFICIT EN FUNCIÓN DE LA CUOTA POR ENTREVISTA Y CONSULTAS
REALIZADAS
CONCEPTOS
Entrevistas realizadas (Casos / Expedientes) (2649 x 25 Euros)…………………............66.225,00€
Total Ingresos Donativos por Consulta………………………………………………………..44.299,14€
Déficit Total
21.925,86€
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3. PROGRAMAS DESARROLLADOS SEGÚN SUBVENCIONES
CONCEDIDAS

3.1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y/O MEDIACIÓN FAMILIAR
3.1.1.- Subvención solicitada y recibida:
Este programa ha sido sufragado por la Dirección General de Protección del Menor y la
Familia mediante subvención específica. El coste total del programa se presupuestó en 97.550,77€,
solicitándose a dicha Dirección General del Menor y la Familia el 50% de la cantidad descrita y el otro
50% al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se concede la subvención por el importe señalado:
97.550,77 €.
La población destinataria está constituida por 238 familias.
El desarrollo temporal ha sido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.

3.1.2.- Objetivos del Programa:
Este programa consta de dos servicios, frecuentemente interdependientes entre sí: la Orientación
Familiar y la Mediación Familiar. De dicha interdependencia viene su nombre: Programa de Orientación y/o
Mediación Familiar.

Objetivos del servicio de Orientación Familiar:
1) Prevenir y atender la problemática generada por los procesos de cambios estructurales en las unidades
familiares, la conflictividad familiar y los conflictos intergeneracionales.
2) Orientar y asistir las situaciones que implican un riesgo de ruptura en la pareja y sus efectos en el
núcleo familiar, sobre todo en los menores.
3) Atender a los problemas que surgen en la relación que se establece entre progenitores e hijos con el
cumplimiento del régimen de visitas, bien como consecuencia de la derivación judicial, bien por la
indicación de los servicios sociales, bien por propia iniciativa de los afectados; atender a los problemas y
dificultades de carácter relacional y educativo que se producen en las familias monoparentales,
reconstituidas, multiproblemáticas y desestructuradas.
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Objetivos del servicio de Mediación Familiar:

1)- Ofrecer un espacio distinto, pero no distante, al judicial para que la pareja, previa la elección del
mediador/a familiar, pueda llegar al acuerdo ques e considere como más conveniente y mejor, conveniado
por ambas partes, considerando y armonizando la protección de los menores.
2)- Ofrecer durante el proceso negociador de los padres y/o parejas los recursos y las técnicas propias de
la mediación familiar para que dicho proceso sea viable y las partes superen las resistencias y los
bloqueos que lo dificultan.
3)- Prevenir, mediante la mediación familiar de los posibles efectos negativos que las separaciones
matrimoniales ejercen en los menores, protegiéndoles así en sus derechos y necesidades.
4)- Ofrecer a aquellos progenitores, parejas y menores, los recursos de la terapia individual, de pareja o
familiar que, en el transcurso de mediación familiar, lo precisaran, orientar y apoyar el proceso educativo
de los hijos y las redefiniciones a los nuevos modelos de familia, si se dieran, y las nuevas exigencias de
readaptación, propios de los ciclos vitales.

3.1.3.- Población atendida según subvención recibida:
Casos atendidos

Casos dados de alta

Casos en activo

Menores

64

29

35

Familias/ Parejas

174

98

76

TOTAL

238

127

111

3.2.- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.3.2.1.- Subvención solicitada y recibida:
Este programa ha sido subvencionado por la Consejería de Política Social - Sociosanitaria
del Excmo. Cabildo de Gran Canaria en un 100%. El coste total del programa se presupuestó en
47.115,83 €, solicitándose al Cabildo una subvención por la misma cantidad. Se concedió para este
programa la cantidad indicada.
El desarrollo temporal del programa ha sido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008,
aplicándolo a una población de 100 familias.
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3.2.2.- Objetivos del Programa:
Objetivos Generales:

1) Ofrecer un servicio integral que dé respuesta a los múltiples problemas psico-socio-familiares que
afectan a los menores, a las parejas, y a las familias, teniendo en cuenta los diferentes ámbitos de
actuación (psicológico, educativo, jurídico, social y sexológico), y orientado también a las diversas
tipologías de familias (monoparentales, multiproblemáticas, reconstituidas, de inmigrantes, etc.).
2) Orientar y tratar terapéuticamente a los menores y a las familias afectadas por las situaciones de malos
tratos, abandono, desadaptación escolar y social, problemas de conducta de carácter disruptivo,
situaciones de pre-riesgo social para los menores y las influencias que ejercen en la unidad familiar las
crisis y separaciones de los padres.
Objetivos específicos y operativos:
1) Diagnosticar y diferenciar la problemática existente entre el equipo conyugal y el equipo parental de
las familias usuarias del presente programa.
2) Fortalecer las competencias propias del equipo conyugal y parental de tal forma que haga saludable las
relaciones interpersonales, el ejercicio de las funciones parentales y la conjunción de los patrones
educativos y normativos que permitan asistir o prevenir efectos negativos en los menores.
3) Implicar a los padres para que en los diferentes escenarios de socialización de los menores, (entorno
familiar, escolar, comunitario), asuman y transmitan valores que favorezcan el desarrollo integral de los
mismos.
4) Diagnosticar al Menor en cuanto paciente identificado y elaborar un programa de actuación de índole
variada, según el caso, como puede ser: terapéutico, pedagógico-familiar y escolar y, si fuera el caso,
derivarlo a otros servicios específicos de la Comunidad Autónoma.

3.2.3.- Población atendida según subvención recibida:
Casos atendidos

Casos dados de alta

Casos en activo

Menores

43

17

26

Familias

60

21

39

TOTAL

103

38

65
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3.3.-TALLERES PERSONALIZADOS: FORMACIÓN PSICO- SOCIAL- FAMILIAR PARA
UNIDADES FAMILIARES EN SITUACIÓN DE CRISIS.3.3.1.- Subvención solicitada:
El presente programa no ha sido subvencionado por la Consejería de Educación del Excmo.
Cabildo Insular de Gran Canaria. El coste total del programa se presupuestó en 13.825,00 €. No se
concedió dicha cantidad.
3.4.- PROGRAMA ESCUELA Y FAMILIA: “CONSTRUYENDO PUENTES”. PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN EN FAMILIAS CON HIJOS EN EDAD ESCOLAR CON PROBLEMAS DE
CONDUCTA Y APRENDIZAJE
3.4.1.- Subvención solicitada y recibida:
Este programa ha sido sufragado por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, Área de Educación, Servicios Sociales, Deportes y Turismo (Servicios Sociales). El coste
total del programa se presupuestó en 22.135,00€. Se concede la subvención en un 75% del coste total, con
un importe de 16.601,25 €.
La población destinataria está constituida por 29 familias.
El desarrollo temporal ha sido desde el 1 de septiembre del 2008 al 31 de diciembre de 2008.
3.4.2.- Objetivos del Programa:
Objetivos generales:
1) Orientar e intervenir terapéuticamente en menores escolarizados con problemas de conducta, bajo
rendimiento escolar, o baja motivación, pertenecientes a unidades familiares afectadas por problemas y
procesos de separación/ ruptura conyugal/ familiar u otras formas de familias (monoparentales,
reconstituidas, familias de acogentes, etc.), con el fin de hacer más viable y eficaz la relación familiaescuela y hacer que la familia juegue su papel específico en el proceso terapéutico y escolar.

Objetivos específicos:
1) Orientar y/ o ayudar a los padres a definir los problemas escolares de los hijos desde la coparentalidad
a fin de conjuntar criterios educativos, normas, límites, conductas de apoyo y estimular las
potencialidades de los hijos.
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2) Ayudar a los padres con hijos con problemas de conducta a arbitrar y seleccionar medidas que
permitan responder adecuadamente al proceso educativo.

3) Ayudar a los padres separados/ divorciados con hijos con problemas escolares o de conducta, según
sea el caso, a elaborar el proceso de desvinculación o de duelo y a reforzar el equipo parental, en orden a
que estas situaciones no interfieran o perturben el proceso educativo de los hijos.

4) Ayudar a los padres con hijos con problemas escolares o de conducta, afectados por situaciones
familiares específicas, como son las familias monoparentales, familias reconstituidas, familias
multiproblemáticas, familias con progenitores ausentes o periféricos o con hijos a cargo de los abuelos,
familias de menores acogentes, familias de inmigrantes y otras, para que estas nuevas realidades
familiares no interfieran en el proceso educativo de los hijos, más bien coadyuven al mismo,
desarrollando sus propias potencialidades, redefiniendo nuevos roles y señalando límites y competencias.

5) Ayudar a los padres inmersos en transiciones o en procesos de desestabilización o rupturas en orden a
consensuar acciones, pautas y criterios educativos comunes que redunden en los menores escolarizados y
que sirvan de base para la creación de un marco educativo de referencia estable, que minimice en los
hijos los efectos de estas situaciones, y a la par refuerce el paso del equipo conyugal al equipo parental,
vislumbrando un futuro más esperanzador para todos los miembros de la familia.

6) Dotar a los progenitores de instrumentos y habilidades educativas que refuercen y legitimen sus
derechos y obligaciones parentales desde una mayor confianza y colaboración mutua en el ejercicio
inacabado de sus funciones.

3.4.3.- Población atendida según subvención recibida:
Casos atendidos

Casos dados de alta

Casos en activo

Menores

29

29

0

Familias

0

0

0

TOTAL

29

29

0
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3.5.- ENTIDAD EN RED: PROGRAMA “PRO-INFANCIA” DE LA OBRA SOCIAL LA CAIXA:
3.5.1.- Convenio de colaboración:
El programa está dirigido a familias con menores en edades comprendidas entre los 0 y los 16
años, con necesidades de atención social y no suficientemente cubiertas por los servicios públicos y que
dificultan o imposibilitan que se les ayude con un programa terapéutico o psicoeducativo. El Programa se
inicia en el momento en que un posible beneficiario es captado por la entidad colaboradora o acude a ella
derivado, por ejemplo, por los servicios sociales, los centros de salud, centros docentes o cualquier otra
entidad pública o privada. En tal sentido, La Fundación COF atiende al posible beneficiario valorando las
demandas que formula y su situación socioeconómica y personal para otorgarle, si procede, una o más de
las ayudas o servicios del Programa. La Fundación COF corrobora al mismo tiempo los criterios de
necesidad y renta, y elabora el informe social del beneficiario donde consta toda la información que
acredite la situación del beneficiario. Una vez realizada la valoración del beneficiario realizada por la
Trabajadora Social, la Fundación COF envía a la entidad principal (Radio-Ecca) la información necesaria
del beneficiario para realizar la solicitud de las ayudas o servicios. A tal fin, la Fundación COF ha hecho
un Convenio, renovable anualmente.

Las ayudas que presta la Fundación COF a través de este Programa se pueden agrupar en dos
tipos:
1. Trámites de ayudas directas:
Ayudas a la primera infancia:
· Alimentación Infantil (para niños/as de 0 a 36 meses de edad).
· Higiene Infantil (para niños/as de 0 a 36 meses de edad).
Ayudas para la adquisición de gafas y equipamiento escolar:
· Gafas (para niños/as de 3 a 16 años de edad).
· Equipamiento Escolar (para niños/as de 3 a 16 años de edad).
2. Trámites de ayudas de servicio:
Ayudas para la atención psico-socio-educativa del menor:
· Apoyo psicológico, desarrollo del menor y terapias familiares (para niños/as de 3 a 16 años de
edad).
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A través de este Programa la Fundación COF ha prestado sus servicios a 44 niños y jóvenes.

Casos atendidos

Casos dados de alta

Casos en activo

Menores

44

16

28

Familias

0

0

0

TOTAL

44

16

28

3.6.- TABLA GLOBAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA SEGÚN EL PROGRAMA
SUBVENCIONADO.Programa
Orientación

Programa

de Escuela y Familia: Entidad

y/o Intervención Familiar Construyendo

Mediación Familiar

puentes

en

Programa

Red
Pro-

Infancia de la Caixa

Subvención

Subvención

Subvención

Convenio

Menores

64

43

29

44

180

Familias

174

60

0

0

234

Total

238

100

29

44

414

20

Total
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4. ESTUDIO: INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER DESCRIPTIVO SOBRE LA
VALORACIÓN QUE LA POBLACIÓN DE FAMILIAS USUARIAS DEL COF
HACE RESPECTO A LOS SERVICIOS CON LOS QUE HAN SIDO ATENDIDAS
EN EL AÑO 2008
4.1.- Introducción
La evaluación sistemática se ha convertido en la actualidad en un instrumento necesario que permite
la superación y mejora de los objetivos que se propone cualquier Institución, así como la adaptación a las
nuevas realidades y demandas que puedan venir del lado de los usuarios. En tal sentido, el Centro de
Orientación Familiar de Canarias ha realizado en años anteriores una evaluación de los servicios que
presta a las familias usuarias tratando de descubrir desde la perspectiva de ésta, cuál es la valoración que
hace sobre los mismos.
Para el ejercicio del 2008, el COF ha retomado el sistema de evaluación aplicando a las familias
tratadas un cuestionario estructurado en orden a conocer las siguientes variables:
a) Variables personales y sociales de la población encuestada;
b) Variable referida a la atención que se ofrece en el COF;
c) Variables referidas a las prescripciones que indican los profesionales y las referidas a los cambios
que la misma generan en la unidad familiar o en sus miembros en particular;


Valoración de la desaparición o continuidad del problema tratado;



Valoración sobre los cambios que se han producido respecto a los problemas objeto del
tratamiento y/o de terapia;



Valoración respecto de los cambios que pudieran producirse respecto a la comunicación
entre los miembros de la unidad familiar;



Valoración sobre el nivel de comprensión que los encuestados experimentan respecto a los
miembros de su familia, como consecuencia de la orientación o tratamiento recibido;



Valoración relacionada con la recomendación que los usuarios de los servicios del COF
hacen a otras personas.

El cuestionario que se construyó a tal fin, se aplicó a diversas poblaciones de familias tratadas
según hayan sido subvencionadas por algunas de las siguientes Instituciones: Dirección General del
Menor y Familia del Gobierno de Canarias, el Excmo. Cabildo de Gran Canaria, Área de Política
Social y Sociosanitaria y el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Área de Servicios
Sociales.
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Los resultados obtenidos en la aplicación del citado cuestionario a las poblaciones citadas son
muy similares. Por tal razón, hemos creído conveniente presentar en esta Memoria solamente los
resultados referidos a la Población de familias subvencionadas por la Dirección General del Menor y
Familia.
4.2. ESTUDIO: “INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER DESCRIPTIVO SOBRE LA
VALORACIÓN QUE LA POBLACIÓN DE FAMILIAS USUARIAS DEL COF HACE
RESPECTO A LOS SERVICIOS CON LOS QUE HAN SIDO ATENDIDAS EN EL AÑO 2008”.
El presente Programa se aplicó a una población beneficiaria de 238 familias. De entre dicha
población se seleccionó una muestra aleatoria del 75% sobre el citado universo (238 familias), siendo el
tamaño resultante de la muestra de 179 familias. Para desarrollar el estudio se aplicó un cuestionario
construido “ad-hoc”. El análisis que se hace de los resultados del mismo sigue el orden de las variables
descritas más arriba.

4.2.1.- Variables personales y sociales de la población usuaria encuestada.
4.2.1.1. Variables personales.

Tabla 1. Sexo del sujeto encuestado

Sexo
2008
Varón
Mujer
TOTAL

N
13
166
179

%
7.26
92.73
100

De los datos que se desprenden de la tabla 1, se puede observar que el 92.73% de los encuestados
fueron mujeres, mientras que el resto, 7.26%, fueron varones.
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Tabla 2. Edad del sujeto encuestado

Edad

0
3
41
46
38
39
12
0
0
179

Hasta 18 años
18-22 años
23-30 años
31-40 años
41-50 años
51-60 años
61-70 años
71 o mas
NS/NC
TOTAL

2008
N
%
0
1.67
22.90
25.69
21.22
21.78
6.70
0
0
100

En cuanto a la edad, se observa que la mayor parte de la población encuestada se concentra en los
intervalos de edad que van de los 23 a 30años (22.90%) y de los 31 a los 40 años (25.69%). A estos
porcentajes les siguen muy de cerca los intervalos de edad 41-50 años (21.90%) y de los 51 a 60 años
(21.78%).

4.2.1.2. Variables sociofamiliares.
Tabla 3. Estado Civil del sujeto encuestado

Estado Civil
2008
N
57
86
29
7
0
179

Soltero/a
Casado/a
Divorciado/a
Viudo/a
NS/NC
TOTAL

23

%
30.16
48.04
16.20
3.91
0
100
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En el estado civil, se observa que existe un predominio de las personas casadas (48.04%),
seguidas de las solteras (30.16%) y de las divorciadas (16.20%). El porcentaje obtenido de personas
viudas es inferior, el 3.91%.

Tabla 4. Estado Social del sujeto encuestado

Estado Social

Matrimonio Canónico
Matrimonio Civil
Matrimonio otras confesiones
Separado de hecho
Separado legal
Pareja de libre unión
En trámites de separación
En trámites de divorcio
Casado en 2º Nupcias
NS/NC
TOTAL

9
6
0
2
3
9
0
0
0
0
29

2008
N %
31.03
20.68
0
6.89
10.34
31.03
0
0
0
0
100

En el estado social observamos un predominio de personas casadas (casi el 52%). A este
porcentaje le sigue el de aquellas personas que deciden vivir en pareja de libre unión (31.03%) y los
separados, tanto legal como de hecho (17.23%). Este dato es relevante porque refleja la realidad actual de
los nuevos modelos de vida familiar.
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Tabla 5. Nivel de estudios del sujeto encuestado

Nivel de Estudios
2008
Analfabeto
Sin estudios
Estudios Primarios
Graduado Escolar
B.U.P.
F.P.
C.O.U.
Diplomatura
Licenciatura
NS/NC
TOTAL

N
0
0
42
75
21
17
11
7
6
0
179

%
0
0
23.46
41.89
11.73
9.49
6.14
3.91
3.35
0
100

En cuanto al nivel de estudios, cabe destacar que el 41.89% de los encuestados manifiesta tener
estudios de Graduado Escolar, y un 23.46 % de estudios primarios.
Por otro lado, el 20.22% de los sujetos encuestados se posicionan en los estudios de grado medio:
BUP, FP y COU un 6.14%.
Haciendo referencia a las carreras universitarias, resaltar que solo el 7.26% de la población
encuestada expresa que tiene estudios superiores.
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4.2.1.3. Variables socio-económicas.
Tabla 6. Lugar de residencia del sujeto encuestado

Lugar de residencia

Urbano Las Palmas Centro
Urbano Las Palmas Periferia
Urbano Telde
Rural
NS/NC
TOTAL

2008
N %
61 34.07
72 40.22
19 10.61
27 15.08
0
0
179 100

En cuanto al lugar de residencia, resaltar que el mayor porcentaje se centra en los barrios de la
periferia de Las Palmas de Gran Canaria con un 40.22%, seguido por un 34.07%, la población residente
en la zona centro de Las Palmas de Gran Canaria. Le sigue la zona rural con el 15.08% y la zona urbanoTelde con el 10.61%.
Tabla 7. Ocupación del sujeto encuestado

Ocupación

Parado no perceptor desempleo
Parado perceptor desempleo
Busca 1er empleo
Busca empleo después de un 1er trabajo
No busca empleo
Empresarios y empleadores
Trabajadores con empleo fijo
Trabajadores con empleo temporal
Autónomos
Servicios personales y de los hogares
Estudiantes
Labores domésticas
Jubilados
26

2008
N
%
21 11.73
7
3.91
26 14.52
0
0
0
0
2
1.11
27 15.08
32 17.87
1
0.55
17
9.49
0
0
46 25.69
0
0
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0
0
0
179

Pensionistas
Otras
NS/NC
TOTAL

0
0
0
100

Se puede observar en la Tabla 7, que el 25.69% de la población encuestada se dedica a las labores
domésticas, el 17.87% tiene un empleo temporal y el 15.08% un empleo fijo.
Con porcentajes inferiores se sitúan aquellos que buscan empelo (14.52%), los

parados no

perceptores de desempleo (11.73%) y los que se dedican a los servicios personales y de los hogares con el
9.49%.
El resto obtienen porcentajes muy pequeños, tales como el caso de los parados perceptores de
desempleo con el 3.91%, los empresarios o empleadores con el 1.11% y los autónomos con el 0.55%.

4.2.2. Variable referida a la atención que se ofrece en el COF.
4.2.2.1. Valoración sobre la atención que ofrece el COF.

La atención que el personal del Centro le ofreció ¿Cómo la considera?
La gráfica 1 refleja los porcentajes alcanzados por la población encuestada en esta pregunta.
Gráfica 1
Atención prestada por el personal del Centro
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

58,62

31,03

6,89

3,44

Muy
Bastante
Poco
Nada
acogedora acogedora acogedora acogedora

27

6,8

NS/ NC
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Los datos que revelan la gráfica 1 no deja lugar a dudas; casi el 90% de la población encuestada
percibe la atención prestada por el personal del COF como muy y bastante acogedora; un porcentaje
menor está poco de acuerdo con el enunciado de este ítem.

4.2.2.2. Valoración sobre la adecuación que los usuarios dan a la orientación y/o tratamiento que
recibieron de los profesionales del COF.

La orientación o el tratamiento que recibió del profesional que lo atendió ¿Cómo la considera?

Esta subvariable trata de medir la valoración que hacen los usuarios acerca de la adecuación de la
orientación y/ o tratamiento que recibieron de los profesionales del COF. Los resultados alcanzados en la
formulación de la pregunta son evidentes: los usuarios opinan que la orientación o el tratamiento que
recibieron del profesional del COF fue bastante y muy adecuada, como así lo demuestra el porcentaje
alcanzado (93.1%). Solo un porcentaje menor percibe que la orientación fue poco adecuada, (6.89%).

Gráfica 2

La orientación o el tratamiento que recibió del
profesional que lo atendió, ¿cómo lo considera?
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4.2.3. Variables referidas a las prescripciones que indican los profesionales y las referidas a los
cambios que la misma generan en la unidad familiar o en sus miembros en particular.
4.2.3.1.Valoración sobre la eficacia de las presripciones, tareas u orientaciones indicadas por los
profesionales del COF.

Las prescripciones, tareas y orientaciones que le dio el profesional ¿Cómo las considera?
Gráfica 3
Las prescripciones, tareas y orientaciones que le
dio el profesional ¿Cómo las considera?
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En esta pregunta se repite el tipo de respuesta que hasta ahora venimos analizando. Las personas
encuestadas consideran que las orientaciones, tareas o prescripciones que recibieron del profesional del
COF fueron bastantes y muy eficaces, como así lo corrobora el porcentaje obtenido, 93.09%. Solo una
pequeña parte de la población encuestada percibe como poco eficaz las orientaciones, tareas o
prescripciones que recibieron del profesional del COF.

4.2.3.2.Valoración sobre el nivel de éxito respecto a la realización de las tareas u orientaciones
indicadas por los profesionales del COF.
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Las prescripciones, tareas u orientaciones, ¿cómo las realizó?

Esta pregunta guarda relación con la anterior. Se solicita a la persona encuestada que valore, según
su experiencia personal, con qué nivel de éxito realizó las tareas u orientaciones prescritas por el
profesional que la atendió. En este sentido, el 89.65% de la población encuestada manifiesta que las
prescripciones, tareas u orientaciones las realizó satisfactoriamente. El 6.89% dice que las realizó con
poco éxito y el 3.44% sin éxito. Los resultados se pueden ver reflejados de forma ilustrada en la gráfica 4.
Gráfica 4
Las prescripciones, tareas u orientaciones, ¿cómo las
realizó?
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4.2.3.3.Valoración sobre el nivel de comprensión personal que pudiera proporcionar a los usuarios la
orientación o terapia.

¿La orientación o terapia le ayudó a comprenderse mejor a Ud. Mismo?
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Gráfica 5
¿La orientación o terapia le ayudó a comprenderse
mejor?
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En la gráfica 5 se puede apreciar que más de la mitad de la población encuestada el 58.62%
manifiesta que el problema tratado no guarda relación con el sentido de la pregunta ya que accedieron al
COF por otra problemática específica. No obstante, el 24.13% manifiesta que la terapia y la orientación
proporcionada por los profesionales del COF les sirvió para conocerse mejor.

4.2.3.4. Valoración sobre la desaparición o continuidad del problema tratado.

Según el baremo que se indica, señale en qué situación ha quedado el problema o los problemas tratados
en la terapia.

Los resultados alcanzados en esta pregunta son bastantes claros; los usuarios opinan que el
problema por el que acudieron al COF continúa presente y evoluciona positivamente; continúa presente
sin molestar el 13.79%; ha desaparecido totalmente el 6.89%; continúa y sigue presente el 6.89%. Los
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datos señalados avalan la eficacia de las prescripciones y terapias llevadas a cabo por
los profesionales del COF.

Gráfica 6
Señale en qué situación ha quedado el problema o los
problemas tratados en la terapia
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4.2.3.5.Valoración sobre los cambios que se han producido respecto a los problemas objeto del
tratamiento y/o de terapia.

En relación a la dificultad o problema por el que Ud. Acudió al Centro y a partir de las orientaciones o
tratamiento que Ud. Recibió ¿Qué cambios se han producido?

Esta pregunta guarda una estrecha relación con el anterior ítem. Si antes se preguntaba por la
situación en la que ha quedado el problema tras las indicaciones del profesional del COF, en esta ocasión
se consulta por los cambios producidos. El 72.41% manifiesta que se ha mejorado; el 17.24% afirma que
ha desaparecido o resuelto; y el 6.89% dice que sigue igual.
La gráfica 7 muestra los resultados alcanzados en esta pregunta.
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Gráfica 7
En relación a la dificultad o problema por el que Ud. Acudió
al Centro y a partir de las orientaciones o tratamiento que
Ud. Recibió ¿Qué cambios se han producido?
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4.2.3.6. Valoración respecto de los cambios que pudieran producirse respecto a la comunicación entre
los miembros de la unidad familiar.

¿Después de la orientación o tratamiento realizado en el COF, la comunicación entre sus familiares
cambió?
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Gráfica 8
¿Después de la orientación o tratamiento realizado en el COF, la
comunicación entre sus familiares cambió?
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La población encuestada considera que la comunicación entre su familiares, después de recibir la
orientación o el tratamiento en el COF, cambió “bastante” o “muchísimo”, con un 48.27% y 37.93%
respectivamente. El 10.34% de la población manifiesta que cambio algo la situación. Solo un 3.44%
contestó que no había experimentado alguna mejora al respecto.
El trabajo sistémico con las familias constituye la esencia de cualquier tipo de intervención
terapéutica realizada por cualquiera de los profesionales con los que cuenta el COF. Es por ello que la
finalidad de la intervención transciende del propio paciente identificado hacia el núcleo familiar en el que
éste actúa, influye y es influenciado. Dicho esto se entiende la mejora en la mayor parte de la población
encuestada con respecto a la comunicación intrafamiliar.

4.2.3.7.Valoración sobre el nivel de comprensión que los encuestados experimentan respecto a los
miembros de su familia como consecuencia de la orientación o tratamiento recibido.

¿Siente que ahora entiende mejor a los otros miembros de la familia?
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Gráfica 9
¿Siente que ahora entiende mejor a los otros miembros de la
familia?
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La pregunta que recoge la gráfica 9 guarda afinidad con la gráfica anterior, pues en una se refiere
a los cambios referidos a la comunicación entre los miembros de la unidad familiar, y, la otra, al mejor
entendimiento con los miembros de dicha unidad familiar. Ambos aspectos se refuerzan y son
coincidentes en los altos porcentajes, siendo para el caso presente del 89.65%. Sólo en un 10.34% de los
casos la población encuestada manifiesta no haber experimentado mejora al respecto.

Después de la orientación o terapia que siguió en el COF ¿Apareció algún otro problema nuevo? En
caso afirmativo formule que problema.

La totalidad de las personas encuestadas afirmaron que no surgió un nuevo problema que
necesitara acudir del nuevo al COF. La unanimidad que expresa este tipo de respuestas hay que situarla
dentro del periodo que va entre la finalización del periodo terapéutico y la aplicación del presente
cuestionario, pues este se aplicó en el mes de enero de 2009. Es de suponer que en un periodo de tiempo
tan corto no de ocasión a que surjan nuevos problemas.

35

Fundación Canaria, COF de C.
C/. Don Pío Coronado, 118
35012 Las Palmas de G.C.
Tel. 928.208720-Tel.-Fax 928.200006
E-mail: info@fundacioncof.org
Pág Web: www.fundacioncof.org

4.2.3.8. Valoración relacionada con la recomendación que los usuarios de los servicios del COF hacen
a otros personas.

En caso de que Ud. vuelva a tener otro problema o dificultad o algún familiar o amigo suyo ¿Qué haría
con respecto al COF?

Gráfica 10
En caso de que Ud. vuelva a tener otro problema o dificultad o
algún familiar o amigo suyo ¿Qué haría con respecto el COF?
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Las respuestas que aparecen en la gráfica 10 manifiestan por parte de la población encuestada una
alta consideración respecto a los servicios que presta el COF, pues el 91.33% lo recomendaría a otras
personas o amigos y volvería a utilizar los servicios del COF.
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4.3.- Breves conclusiones del Estudio
Las familias atendidas a través de los Programas que se han aplicado manifiestan una actitud
activa y participativa como así se ha comprobado a través de los diversos instrumentos. En el sentido
indicado y refiriéndonos a los resultados del cuestionario, cabe hacer las siguientes afirmaciones:
-

Que las familias beneficiarias de los Programas manifiestan un alto grado de satisfacción respecto
a la atención prestada por el personal del COF.

-

Que dichas familias manifiestan una alta valoración en lo referido a la orientación y/ o tratamiento
que recibieron por parte de los profesionales del COF.

-

Que las familias usuarias expresan una elevada satisfacción respecto a las prescripciones y tareas
indicadas por los profesionales del COF, produciéndose una mejora sustancial del problema o la
desaparición del mismo.

-

Que la realización, por parte de las familias usuarias, de las prescripciones señaladas por los
profesionales les sirvió tanto para mejorar la comunicación con los miembros de la unidad
familiar, como para mejorar el entendimiento y comprensión con ellos mismos.

-

Asimismo, y como consecuencia de las afirmaciones precedentes, dichas familias recomendarían
los servicios del COF y volverían a utilizarlo si tuviesen un nuevo problema.
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5. DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES
5.1. - Colaboración de la Fundación COF con el Master Oficial e Interuniversitario en
Intervención y Mediación Familiar, Especialidad en Mediación Familiar, Iª Edición.
Como ha sucedido en anteriores años, la Fundación Canaria COF viene colaborando con la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el desarrollo del Curso de Postgrado Especialista
Universitario en Mediación Familiar en extinción y que se ha transformado en Master Oficial e
Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar, Especialidad en Mediación Familiar desde el
curso 2007/ 2008. El citado Master está dirigido a aquellas personas con formación universitaria en
Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Trabajo Social, Sociología, Magisterio y otras ciencias sociales.
La colaboración de los profesionales del COF ha consistido en dos tipos de actividades: a)
Impartición de clases según diversas asignaturas; b) Clases Prácticas de comediación que han de realizar
los alumnos del citado Master, ofreciendo la Sede del COF y la dirección de la comediación a través de
los casos que demandan al COF la Mediación Familiar.
5.2.- Clases Teóricas en el Master Oficial e Interuniversitario en Intervención y Mediación
Familiar, Especialidad en Mediación Familiar, Iª Edición.
Respecto a la primera actividad, han impartido clases: D. Fermín Romero Navarro, Dña. Asunción
Sánchez Jorge, D. Juan Luís Gómez Charfolé, Ana Mª Velázquez Padrón y Doña. Ruth Romero
González:
1. Asignaturas impartidas por D. Fermín Romero Navarro:
Conflicto y Negociación; Introducción a la Mediación Familiar; Sociología de la Familia;
Mediación Familiar; Mediación Familiar en diversos ámbitos de actuación; La separación y el
divorcio. Proceso de separación y reajuste. Las figuras parentales; Habilidades profesionales: Las
prácticas de mediación familiar e implicaciones éticas; Clases Prácticas.
2. Asignaturas impartidas por Dña. Asunción Sánchez Jorge:
Clases Prácticas.
3. Asignaturas impartidas por D. Juan Luís Gómez Charfolé:
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Comunicación Humana; Estrategias y Técnicas para la práctica de la Mediación Familiar.
4. Asignaturas impartidas por Dña. Ana Mª Velázquez Padrón:
Comunicación Humana; La separación y el divorcio. Proceso de separación y reajuste. Las figuras
parentales.
5. Asignaturas impartidas por Dña. Ruth Romero González:
Manejo del duelo y de lealtades en contextos de Mediación Familiar.
5.2.1.- Objetivos Generales del Master Oficial e Interuniversitario en Intervención y
Mediación Familiar, Especialidad en Mediación Familiar, Iª Edición.
1) Formación interdisciplinar e interuniversitaria de profesionales e investigadores para la
promoción de los procesos de desarrollo a lo largo de la vida en contextos familiares y sociales
diversos, en los enfoques y modelos ecológico-sistémicos de la familia como escenario de
desarrollo y de educación, así como en las estrategias preventivas de intervención en mediación
familiar.
2)

Promover

prácticas

profesionales

basadas

en

la

transversalidad,

integralidad

e

interdisciplinariedad.

3) Fomentar destrezas para la investigación, desarrollo e innovación en los campos de la
Intervención y de la Mediación Familiar.

5.2.2.-Objetivos específicos.
Se clasifican cuatro tipos, atendiendo a su contenido y tratando de hacer hincapié en aquellos que
más refieren a la especialidad de Mediación Familiar.

1) Objetivos conceptuales:
1

Proporcionar las bases conceptuales y metodológicas para analizar los procesos de
mediación e intervención familiar que tomen en consideración las aportaciones de la
reciente investigación interdisciplinar sobre la familia y el desarrollo humano.

2

Dar a conocer a los profesionales los marcos legales en los que se desarrolla la
39

Fundación Canaria, COF de C.
C/. Don Pío Coronado, 118
35012 Las Palmas de G.C.
Tel. 928.208720-Tel.-Fax 928.200006
E-mail: info@fundacioncof.org
Pág Web: www.fundacioncof.org

3

mediación y la intervención familiar.
Conocer estrategias de mediación e intervención así como aquellos programas
destinados a la optimización, y prevención del entorno familiar desde los distintos
enfoques.
2) Objetivos metodológicos

1

2

Conocer y aplicar instrumentos y técnicas de resolución de conflictos referidos al
ámbito conyugal y familiar, así como de las técnicas de evaluación de los procesos de
desarrollo a lo largo de la vida, del ambiente educativo familiar y social, y de la
calidad de las relaciones interpersonales en la familia desde un punto de vista
ecológico-sistémico.
Profundizar en las herramientas de análisis sobre las problemáticas sociales asociadas
a contextos familiares convencionales, no convencionales, con necesidades especiales
y de riesgo y sus principales consecuencias en los miembros de la familia y en
situaciones de conflictividad y desvinculación conyugal/ familiar.
3) Objetivos de profesionalización

1

Contribuir a la construcción y difusión de buenas prácticas profesionales en el ámbito
del asesoramiento, la orientación, mediación e intervención familiar.

2

Aprender a trabajar en equipo, a negociar y resolver conflictos tanto entre los
profesionales como en su relación con las instituciones.
Aplicar y perfeccionar los protocolos de actuación y tomas de decisión que se siguen
en diversos organismos y servicios destinados a satisfacer las necesidades del menor y
de la familia en diversos tipos de actuaciones.
Aprender y practicar estrategias para el control del estrés que se deriva tanto del
trabajo profesional como de las experiencias impactantes vividas ante determinadas
situaciones familiares.
Conocer los distintos servicios y dispositivos en los que se desarrolla el ejercicio
profesional de la mediación e intervención familiar.
Aprender a evaluar las necesidades de las familias, la calidad de los recursos
comunitarios y a reconocer la importancia del diseño, planificación y coordinación de
los servicios dirigidos a la familia.

3

4

5
6

4) Objetivos de investigación e innovación
1
2

3

Fomentar el estudio de las nuevas realidades familiares en la sociedad actual y su
impacto sobre el desarrollo de las personas.
Promover la investigación sobre los factores que facilitan los procesos de cambio en
los programas de mediación e intervención familiar con el fin de mejorar la eficacia
de dichos programas.
Innovar los procedimientos de evaluación de las actuaciones profesionales, de los
programas y de los servicios de atención a la familia.
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4

Innovar en la utilización de las nuevas tecnologías TICs como herramientas
indispensables de mejora en la intervención.

5.2.3.- Áreas de conocimiento:
El Master Oficial e Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar, Especialidad en
Mediación Familiar, se estructura en cinco áreas de conocimiento:
1.- Área de Mediación Familiar.
2.- Área Sociológica.
3.- Área Jurídica.
4.- Área Psicológica.
5.-Área de Investigación Científica.

5.2.4.- Dirección y Lectura de Tesinas dentro del Curso Especialista Universitario en
Mediación Familiar, 5ª Edición.

En el transcurso del año 2008 se efectuó la defensa de 11 tesinas correspondientes al Curso de
Posgrado Especialista Universitario en Mediación Familiar, 4ª Edición. La lectura de las mismas se llevó
a cabo durante los meses de mayo, junio, julio y septiembre.

En cada una de ellas, el equipo de mediadores del COF, actuó en unas de ellas como directores de
las mismas o como presidentes de tribunal y vocales en otras. A continuación se presentan las tesinas
leídas y defendidas:
Alumno

Francisco Ortega Castellano

María del Carmen García
Barros

Título
“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
de mediación familiar.
Análisis y fundamentación
teórico conceptual de los
mismos”. “Situación actual
de la mediación familiar en
España y la necesidad de una
ley estatal de mediación
familiar.”
“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos

Director/a

Tribunal

D. Juan Luís Gómez

Presidente: D. Fermín
Romero Navarro
Vocal 1º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge
Vocal 2º: Dña. Ruth Romero
González

D. Juan Luís Gómez

Presidente: D. Fermín
Romero Navarro
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de mediación familiar.
Análisis y fundamentación
teórico conceptual de los
mismos”. “la regulación de
la mediación familiar en
España: análisis comparativo
de las leyes autonómicas y
de los reglamentos de
desarrollo vigentes.”

Araceli Cenaida Martín
Torres

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
de mediación familiar,
análisis y fundamentación
teórico – conceptual de los
mismos.” “los puntos de
encuentro familiar de
canarias y la mediación con
especial referencia al
régimen de visitas de los
abuelos y al papel del
mediador.”

María Monzón Jiménez

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
de mediación familiar.
Análisis y fundamentación
teórico conceptual de los
mismos”. “La influencia de
las familias reconstituidas en
el equipo parental. Análisis
bibliográfico. Papel de la
mediación familiar/protocolo
de actuación.”

María Arminda Quesada
González

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. Ciclo vital familiar
y su influencia en el
desarrollo del proceso de
mediación familiar. Un
estudio descriptivo. Análisis
documental.”

Alicia Martell Jiménez

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. Perspectiva de
género en el proceso de

Vocal 1º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge
Vocal 2º: Dña. Ruth Romero
González

D. Juan Luís Gómez

Presidente: D. Fermín
Romero Navarro
Vocal 1º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge
Vocal 2º: Dña. Ruth Romero
González

D. Juan Luís Gómez

Presidente: D. Fermín
Romero Navarro
Vocal 1º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge
Vocal 2º: Dña. Ruth Romero
González

D. Isidoro Sánchez Díaz

Presidente: D. Fermín
Romero Navarro
Vocal 1º: D. Juan Luís
Gómez
Vocal 2º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge

D. Isidoro Sánchez Díaz

Presidente: D. Fermín
Romero Navarro
Vocal 1º: D. Juan Luís
Gómez
Vocal 2º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge
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Elena Sánchez Domínguez

Gemma Ceballos Martínez

mediación familiar. Estudio
descriptivo-documental”
“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. La Participación de
los niños en el proceso de
mediación familiar.
Estudio Descriptivo y
Documental”
“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los mismos.
Investigación exploratoria
dirigida a una muestra
aleatoria de abogados en
ejercicio de Las Palmas de
Gran Canaria para estudiar el
grado de conocimiento y
opinión que tienen sobre la
mediación familiar y la Ley
Canaria que la regula”.

Vivian Betancor Burgoyne

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. Estudio de carácter
empírico para conocer las
modificaciones que se
producen en las funciones
parentales, en el grado de
cumplimiento de sentencias
y/ o acuerdos y en el tiempo
de adaptación de
progenitores e hijos a la
nueva situación, según los
procedimientos empleados
en los procesos de
separación”

Ana Mª Bernard Rubio

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Estudio
de carácter comparativo
dirigido a una muestra
aleatoria de padres y madres,
separados y/ o divorciados

D. Isidoro Sánchez Díaz

Presidente: D. Fermín
Romero Navarro
Vocal 1º: D. Juan Luís
Gómez
Vocal 2º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge

D. Fermín Romero Navarro

Presidente: D. Juan Luís
Gómez
Vocal 1º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge
Vocal 2º: Dña. Ruth Romero
González

D. Fermín Romero Navarro

Presidente: D. Juan Luís
Gómez
Vocal 1º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge
Vocal 2º: Dña. Ruth Romero
González

D. Fermín Romero Navarro

Presidente: D. Juan Luís
Gómez
Vocal 1º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge
Vocal 2º: Dña. Ruth Romero
González

43

Fundación Canaria, COF de C.
C/. Don Pío Coronado, 118
35012 Las Palmas de G.C.
Tel. 928.208720-Tel.-Fax 928.200006
E-mail: info@fundacioncof.org
Pág Web: www.fundacioncof.org

que hayan utilizado la vía
contenciosa o de mutuo
acuerdo, en orden a conocer
los argumentos que han
invocado para aceptar o
rechazar la custodia
compartida”

Carmen Delia Santana
Castro

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Técnicas
y habilidades utilizadas en
mediación familiar para el
logro del cambio en la
construcción de la realidad”.

Dña. Ruth Romero González

Presidente: D. Fermín
Romero Navarro
Vocal 1º: Dña. Asunción
Sánchez Jorge
Vocal 2º: Dña. Juan Luís
Gómez

5.2.5.-Dirección de Trabajos de Fin de Master en la primera parte de la Iª Edición del
Master Oficial e Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar, Especialidad en
Mediación Familiar.
En la primera Edición del Master se defendieron 11 Trabajos Fin de Master. Éste consta de dos
partes. La primera parte se refiere a la presentación de la conducción de los dos casos comediados por los
alumnos bajo la dirección de un mediador principal, perteneciente al equipo de mediadores del COF. Esta
primera parte es dirigida como co-director por uno de los mediadores del COF. La lectura y defensa de
los mismos se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre del 2008 en cuyos tribunales asiste
uno de los mediadores del COF.

Alumno

Título

Silvia Mª Rodríguez Santana

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. Homologación
judicial del acuerdo
resultante de la mediación
familiar: consideraciones
jurídicas”.

Mª Mercedes Rivero Hernández

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teórico44

Director/a

D. Juan Luís Gómez

Dña. Asunción Sánchez Jorge
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conceptual de los
mismos. Estudio teóricoconceptual sobre las razones
y dificultades que avalan el
uso de la mediación familiar
intrajudicial en los juzgados
de familia, tras la entrada en
vigor de la ley15/2006, de 8
de julio, como técnica
alternativa de resolución de
conflictos. El papel del
mediador familiar
intrajudicial”.

Candelaria Pérez Mejías

“Ciclo vital del conflicto que
lleva a la separación. El
papel del mediador,
presentación y desarrollo de
dos casos de mediación
familiar”.

Mª Gloria Benítez Padrón

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Estudio
de la situación de los abuelos
que mantienen con los nietos
tras un proceso de
separación. Mediación
Familiar”.

Isabel Lidia Santana Cárdenes

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. Las distintas
interacciones/ transacciones
establecidas en la
comunicación entre los
mediados a lo largo del
proceso de mediación, desde
el análisis transaccional. Su
conocimiento: una
herramienta más para el
mediador”

Ester Hublich Álvaro

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. La mediación
familiar cuando los mediados
tienen hijos con discapacidad
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Dña. Ruth Romero González
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intelectual”.

Alberto Javier Falcón Rodríguez

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. Proyecto de
creación de una unidad de
mediación familiar en el
ámbito de los servicios
sociales de una
administración local.
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria”.

Nauzet Suárez Cabrera

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. La
comunicación a los hijos/ as
de la separación de los
padres. Estudio de casos y
papel del mediador”.

Fermina Suárez Delgado

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. Estudio exploratorio
sobre la influencia que
ejercen los terceros (familia
extensa, amigos, compañeros
de trabajo,…) en el proceso
de separación y/ o divorcio.
El papel del mediador”.

Mª Soledad Mesa Martín

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. La posibilidad de la
mediación familiar en los
servicios sociales
municipales como recurso
para las familias en situación
de riesgo prosocial. Estudio
bibliográfico y exploratorio”.

Mª Eugenia Romero Rodríguez

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos de
46

D. Juan Luís Gómez

D. Juan Luís Gómez

Dña. Asunción Sánchez Jorge

Dña. Asunción Sánchez Jorge

Dña. Ruth Romero González

Fundación Canaria, COF de C.
C/. Don Pío Coronado, 118
35012 Las Palmas de G.C.
Tel. 928.208720-Tel.-Fax 928.200006
E-mail: info@fundacioncof.org
Pág Web: www.fundacioncof.org

mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual de los
mismos. La mediación
familiar como alternativa de
resolución de conflictos parta
reducir la ansiedad en
procesos de separación y/ o
divorcio”.

Adoración Rubio Angulo

“Presentación y desarrollo de
la conducción de dos casos
prácticos
de
mediación familiar. Análisis
y fundamentación teóricoconceptual
de
los
mismos. Análisis Sobre la
difusión de la Mediación
Familiar”.

Dña. Asunción Sánchez Jorge

5.3.- Clases Prácticas en el Master Oficial e Interuniversitario en Intervención y
Mediación Familiar, Especialidad en Mediación Familiar, Iª Edición.
En relación a la asignatura “Prácticas en Mediación Familiar”, impartida por Don Fermín Romero
Navarro y Dña. Asunción Sánchez Jorge han asistido 23 alumnos del citado Master, quienes han tenido
cada uno de ellos que comediar dos casos de mediación familiar bajo la supervisión de los citados
profesores. Estas prácticas consisten principalmente en unas explicaciones previas y posteriores en cada
sesión de mediación y el supervisado de cada caso y en cada sesión de mediación. El desarrollo de estas
prácticas requirió 14 casos de Mediación Familiar que llegaron, en el 90% de los mismos, a la fase final
de acuerdos firmados. La media de cada caso está entre 7 y 8 sesiones no incluidas las premediaciones
previas al inicio de la comediación. El tiempo invertido en cada sesión de mediación, incluido la
preparación con los alumnos de las mismas y la revisión del trabajo realizado, oscila en torno a 3 horas.
La colaboración referida a las prácticas de Mediación Familiar también la ha realizado la
Fundación COF con la Universidad de La Laguna dedicando dos jornadas de 10 horas mediante el
estudio de casos reales dirigidos por Doña Asunción Sánchez Jorge y Don Juan Luís Gómez Charfolé.

5.4.- REUNIONES DEL EQUIPO DEL COF.5.4.1.- Sesiones clínicas:
A lo largo del año 2008 se han realizado 9 sesiones clínicas.
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Contenido de las sesiones clínicas:
- Reuniones de programación y evaluación del trabajo del COF.

- Sesiones Clínicas: presentación de los nuevos casos habidos en el mes; estudio de casos
especiales; seguimiento de casos estudiados en sesiones clínicas anteriores.
5.5.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EN EVENTOS CIENTÍFICOS.5.5.1.- Actividades Académicas y Eventos científicos:
Durante el presente año 2008, algunos miembros del equipo del COF han realizado las siguientes
actividades de carácter académicas en diversas Universidades:
INSTITUCIÓN:
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN

FECHA

CANARIA.
MASTER OFICIAL E INTERUNIVERSITARIO EN

LUGAR

NOMBRE

INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR,
ESPECIALDIAD EN MEDIACIÓN FAMILIAR
Universidad de Las
9 de enero de 2008

Asignatura: Mediación Familiar (Iª Edición)

Palmas de Gran

D. Fermín

Canaria

Romero Navarro

D. Juan Luís
13 y 14 de Febrero de 2008;
21 y 22 de Febrero de 2008.

Asignatura: Comunicación Humana (Iª Edición)

Universidad de Las

Gómez Charfolé;

Palmas de Gran

Dña. Ana Mª

Canaria

Velázquez
Padrón.

28 Y 29 DE MARZO DE

Asignatura: Estrategias y técnicas para la

2008.

práctica de Mediación Familiar (Iª Edición)

25 DE ABRIL DE 2008

Asignatura: Habilidades profesionales: Las
prácticas de mediación familiar e implicaciones
éticas (Iª Edición)
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Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria

D. Juan Luís
Gómez Charfolé.

Universidad de las

D. Fermín

Palmas de Gran

Romero Navarro

Canaria
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Asignatura: La Mediación en diversos ámbitos de
7 de mayo de 2008

actuación (Iª Edición)

Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria

22 de mayo de 2008

Asignatura: La separación y el divorcio: proceso

Universidad de Las

de separación y del reajuste. Las figuras

Palmas de Gran

parentales (Iª Edición)

Canaria
Universidad de Las

7 y 8 de octubre de 2008

Asignatura: Conflicto y Negociación (IIª Edición)

Palmas de Gran
Canaria

Del 22 al 25 de octubre

D. Fermín
Romero Navarro

D. Fermín
Romero Navarro

D. Fermín
Romero Navarro

Asignatura: Introducción a la Mediación

Universidad de Las

D. Fermín

(IIª Edición)

Palmas de Gran

Romero Navarro

Canaria

Del 3 al 5 de noviembre

Asignatura: Sociología de la Familia (IIª Edición)

Universidad de Las

D. Fermín

Palmas de Gran

Romero Navarro

Canaria
Universidad de Las
2 y 3 de diciembre

Asignatura: Mediación Familiar (IIª Edición)

Palmas de Gran
Canaria

D. Fermín
Romero Navarro

INSTITUCIÓN:
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FECHA

MASTER OFICIAL E INTERUNIVERSITARIO EN

LUGAR

NOMBRE

INTERVENCIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR,
ESPECIALDIAD EN MEDIACIÓN FAMILIAR
Facultad de
26 de abril de 2008

Asignatura: Mediación Familiar. Prácticas

Psicología.
Universidad de La
Laguna. Tenerife
Facultad de

17 de mayo de 2008

Asignatura: Mediación Familiar. Prácticas

Psicología.
Universidad de La
Laguna. Tenerife

Del 17 al 20 de diciembre de

Asignatura: Introducción a la Mediación Familiar
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Dña.

Asunción

Sánchez Jorge y
D.

Juan

Luís

Gómez Charfolé
Dña.

Asunción

Sánchez Jorge y
D.

Juan

Luís

Gómez Charfolé
D. Fermín
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2008

Universidad de La

Romero Navarro

Laguna. Tenerife.

FECHA

INSTITUCIÓN:
FACULTAD DE PSICOLOGÍA.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

LUGAR

NOMBRE

MASTER EN INTERVENCIÓN FAMILIAR.
FACULTAD DE

Del 4 al 8 de Febrero del
2008.

D.

PSICOLOGÍA.

MÓDULO DE MEDIACIÓN FAMILIAR

UNIVERSIDAD DE

Fermín

Romero Navarro

SEVILLA.

FECHA

INSTITUCIÓN:
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA

LUGAR

NOMBRE

CURSO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN
MEDIACIÓN FAMILIAR E INTERCULTURAL
UNIVERSIDAD DE
7 Y 8 DE MARZO DE 2008.
MÓDULO DE MEDIACIÓN FAMILIAR

FECHA

CASTILLA LA

D. Fermín

MANCHA.

Romero Navarro

INSTITUCIÓN:
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

LUGAR

NOMBRE

CURSO DE DOCTORADO “FORMACIÓN DEL
PROFESORADO”.
19 DE JUNIO DE 2008

ASIGNATURA: POLÍTICA FAMILIAR

UNIVERSIDAD DE

D.

Fermín

LAS PALMAS DE

Romero Navarro

GRAN CANARIA

FECHA

EVENTOS CIENTÍFICOS:

LUGAR

CURSOS, CONFERENCIAS Y SIMPOSIUMS

NOMBRE

CURSO UNIVERSITARIO DE POSTGRADO EN
INTERVENCIÓN
18 Y 19 DE ABRIL DE 2008

PSICOSOCIOEDUCATIVA EN MEDIDAS
JUDICIALES.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DEL

UNIVERSIDAD

DE

D.

LAS

DE

Romero Navarro

DE

D.

PALMAS

Fermín

GRAN CANARIA

MENOR Y LA FAMILIA

SISTEMAS
20 DE OCTUBRE DE 2008

DE

RESOLUCIÓN

DE

INSTITUTO

ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: MEDIACIÓN,

CANARIO

ARBITRAJE,

ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN.

ESPECIAL

ATENCIÓN AL ÁMBITO DE LA MEDIACIÓN

PÚBLICA (ICAP).

FAMILIAR-PENAL. PROYECTO PILOTO DE

LAS PALMAS DE
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MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL

GRAN CANARIA

INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN. ESPECIAL
REFERENCIA A LA MEDIACIÓN FAMILIAR.
SISTEMAS

DE

RESOLUCIÓN

DE

ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: MEDIACIÓN,
ARBITRAJE,

CONCILIACIÓN.

ESPECIAL

ATENCIÓN AL ÁMBITO DE LA MEDIACIÓN
6 DE NOVIEMBRE DE 2008

FAMILIAR-PENAL. PROYECTO PILOTO DE
MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL
LA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN FAMILIAR.
FUNDAMENTACIÓN

HISTÓRICO-

INSTITUTO
CANARIO

DE

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

(ICAP)

D.

Fermín

Romero Navarro

TENERIFE.

CONCEPTUAL Y LEGAL. NECESIDAD DE
NUEVOS PARADIGMAS
SIMPOSIUM: GUARDA Y CUSTODIA DE LOS
HIJOS
LAS

FAMILIAS

RECONSTITUIDAS.

UNA

PERSPECTIVA DESDE LA INTERVENCIÓN Y
6 de noviembre

TENERIFE

LA MEDIACIÓN FAMILIAR. PRESENTACIÓN

D.

DE

Romero Navarro

LOS

RESULTADOS

INVESTIGACIÓN
FUNDACIÓN

DE

REALIZADA

CENTRO

DE

FAMILIAR DE CANARIAS

51

EN

UNA
LA

ORIENTACIÓN

Fermín

Fundación Canaria, COF de C.
C/. Don Pío Coronado, 118
35012 Las Palmas de G.C.
Tel. 928.208720-Tel.-Fax 928.200006
E-mail: info@fundacioncof.org
Pág Web: www.fundacioncof.org

5.6.- ACTIVIDADES Y ENTREVISTAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DEL COF Y MIEMBROS
DEL CONSEJO DE DIRECCION.REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DEL COF
FECHA

CON

ASUNTO
1.- Construcción de la nueva Sede de la
Fundación Canaria, Centro de Orientación Familiar
de Canarias (COF).
2.- Subvención al acondicionamiento de la sala de
Mediación Familiar.
3.- Subvención para la construcción de 3
despachos nuevos en orden a un mayor desarrollo
de la Mediación Familiar, en especial la modalidad
de “Mediación Gratuita”.
4.- Subvención al Programa de divulgación de la
Mediación Familiar a través de spots publicitarios,
papelería y otros.
5.- Acreditación del COF como Centro colaborador
de la Mediación Familiar del Gobierno de
Canarias.

04 de
marzo de
2008

Doña María Rosa Rubio, Directora de
Relaciones con la Administración de
Justicia

06 de
marzo de
2008

Dña. Cristina López Schilichting
Directora del Programa “La Tarde” en la
COPE.

Entrevista a nivel nacional acerca de los COF en
España, especial referencia al Centro de
Orientación Familiar de Canarias (/COF)

19 de
marzo de
2008

D. Emilio Mayoral
Director del Departamento de Gestión y
Planificación Urbanística del Excmo.
Cabildo de Gran Canaria

Petición subvención para la construcción de la
nueva Sede del COF

08 de abril
de 2008

D. Pedro Quevedo Iturbe
Presidente del Excmo. Cabildo de Gran
Canaria

09 de abril
Entrevista en la radio municipal de Telde
de 2008
y en la televisión local del mismo
municipio Gran Canario

17 de abril
de 2008

06 de
mayo de
2008
08 de
mayo de
2008
12 de
mayo de

Solicitud subvención 2008
Solicitud subvención construcción de la nueva
Sede del COF.

Información y divulgación de la Mediación Familiar
y del 30 Aniversario de la Fundación COF

ASISTEN

D. Eduardo García Berenguer.
Presidente de la Fundación Canaria
Centro de Orientación Familiar de
Canarias (COF)
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación Canaria Centro de
Orientación Familiar de Canarias (COF).
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación Canaria
Centro de Orientación Familiar de
Canarias (COF)

D. Fermín Romero Navarro. Director

Fermín Romero Navarro (director)
Asunción Sánchez Jorge (subdirectora)
Antonio Melián Hernández
(vicesecretario)

D. Fermín Romero Navarro. Director
D. Eduardo García Berenguer.
Presidente

Fermín Romero Navarro (director)

Solicitud Subvención ejercicio 2008.
Solicitud subvención construcción de la nueva
Sede.
Necesidad de climatización del despacho de
Mediación Familiar

Fermín Romero Navarro (director)
Eduardo García Berenguer (presidente)

Solicitud Subvención ejercicio 2008

Fermín Romero Navarro (director)
Eduardo García Berenguer (presidente)
Agustín Juárez Cantero (arquitecto)

D. Federico Jiménez Losantos

Descripción de la labor de la Fundación COF

Fermín Romero Navarro (director)

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, D. Jerónimo

Subvención construcción de la nueva Sede del
COF; exención de tasas para el proyecto de

Fermín Romero Navarro (director)
Eduardo García Berenguer (presidente)

Mª Carmen Steinert Cruz, Directora del
Menor y Familia

D. José Miguel Pérez García
Presidente del Excmo. Cabildo de Gran
Canaria
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2008

Saavedra Acevedo

subvención

17 de junio
de 2008
18 de junio
de 2008

Doña Eva Galvache, del Programa “El
Espejo de la Iglesia”, COPE
Doña Lidia Monzón en la Radio CIbelio,
Telde

Entrevista a nivel nacional sobre el 30º Aniversario
de la Fundación COF
Entrevista a nivel local sobre la Mediación Familiar
y el funcionamiento del COF

Doña Inés Nieves Rojas, Consejeria de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda del
Gobierno de Canarias

Subvención construcción nueva sede del COF

03 de julio
de 2008

10 de julio
de 2008

23 de julio
de 2008

Doña Onelia García, Consejera del
Educación del Excmo. Cabildo de Gran
Canaria
D. Carmelo Ramírez Marrero, Consejero
de Cooperación Institucional y
Solidaridad Internacional del Cabildo de
Gran Canaria

Entrevistas con Técnicos del Excmo.
Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Política Social y Sociosanitaria
11 de
Entrevista con la Teniente Alcalde del
septiembre Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
de 2008
Canaria, Doña. Teresa Morales
24 de julio
de 2008

Subvención Ejercicio 2008 para la Fundación
COF; subvención para el Master en Intervención y
Mediación Familiar, Especialidad en Mediación
Familiar

Subvención construcción nueva sede del COF

Subsanación de errores en la petición de
subvención para el ejercicio 2008
Petición de subvención construcción nueva Sede
del COF y colocación de la primera piedra

1.- Actualizar y activar la Licencia de Obras de
ampliación de la actual sede de la Fundación
Canaria Centro de Orientación Familiar de
Canarias (COF).
2.- Licencia de Construcción para la nueva sede
de la Fundación Canaria Centro de Orientación
Familiar de Canarias (COF).
3.- Petición referida al apoyo por parte de la
Excma. Sra. Concejala Delegada del Área de
Entrevista con el Concejal de Urbanismo Desarrollo Sostenible y Concejala del Distrito
29 de
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ciudad Alta del Iltre. Ayuntamiento de Las Palmas
septiembre Canaria, D. Néstor Hernández López y la de Gran Canaria, Dña. Inmaculada Medina
de 2008
Concejala del Distrito Ciudad Alta, Doña
Montenegro y del Excmo. Sr. Concejal de
Inmaculada Medina Montenegro
Gobierno del Área de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Desarrollo Sostenible del Iltre.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria D.
Néstor Hernández López, para que se destine una
partida económica de los presupuestos del
próximo año y sucesivos procedentes de los
fondos que el Iltre. Cabildo Insular de Gran
Canaria cede a los Ayuntamientos para
equipamiento y servicios.
02 de
octubre de
2008
10 de
noviembre
de 2008

15 de
diciembre
de 2008

Mª Carmen Steinert Cruz, Directora del
Menor y Familia
Doña Nardo Barrios, III Teniente Alcalde
y Concejala de Fomento y Servicio
Públicos del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria
Entrevista con Doña Marcela Delgado
García, concejala de Educación y
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria

Solicitud Subvención ejercicio 2008.
Posible Convenio entre la Dirección General del
Menor y Familia y la Fundación COF
Renovación de la licencia de construcción
despachos en la Sede del COF

Visita a las Instalaciones del COF. Renovación
subvención ejercicio 2009

53

Fermín Romero Navarro (director)
Fermín Romero Navarro (director)
Fermín Romero Navarro (director)
María Teresa Navarro Rico
(vicepresidenta)
Antonio Melián Hernández
(vicesecretario)

Fermín Romero Navarro (director)

Fermín Romero Navarro (director)
Antonio Melián Hernández
(vicesecretario)
Fermín Romero Navarro (director)
Mónica Concepción Gómez (trabajadora
social del COF)
Fermín Romero Navarro (director)

Fermín Romero Navarro. Director
Dña. Teresa Navarro Rico.
Vicepresidenta
D. Antonio Melián Hernández.
Vicesecretario
D. Elías Cabrera Jiménez. Arquitecto de
la nueva sede de la Fundación Canaria
Centro de Orientación Familiar de
Canarias (COF).

Fermín Romero Navarro (director)
Eduardo García Berenguer (presidente)
Fermín Romero Navarro (director)

Fermín Romero Navarro (director)
Mónica Concepción Gómez (Trabajadora
Social del COF)
Pedro López Rodríguez (administrativo
del COF)
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5.7.- ACTIVIDADES Y REUNIONES REALIZADAS EN LA SEDE DEL COF.ACTIVIDADES Y REUNIONES REALIZADAS EN LA SEDE DEL COF
FECHA

HORA

12 DE
ENERO

11 HORAS

21 DE
ENERO

19:30 HORAS

22 DE
ENERO

25 DE
ENERO

30 DE
ENERO

11 DE
FEBRERO

18 DE
FEBRERO

20:15 HORAS

17:30 HORAS

19:30 HORAS

20:00 HORAS

19:30 HPRAS

ASUNTO

Reorganización de la central de ordenadores del COF; configuración de los
mismos

Cierre económico del año 2007

Reunión Directores de Tesina (4ª Edición del Curso Especialista Universitario
en Mediación Familiar)

Introducción manual de datos y documentos en la página Web de la
Fundación COF.

ASISTEN
Reunión del Equipo Asesor Jóvenes de
la Fundación COF: D. Alexis López Puig,
D. Ruperto Santana, Dña. Araceli María
Díaz, Dña. Inmaculada Galván Sánchez
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Nicolás Rodríguez Sánchez. Tesorero
de la Fundación C.O.F.
D. Juan Sánchez Jorge. Contable de la
Fundación C.O.F.
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Juan Luís Gómez Charfolé. Psicólogo
de la Fundación COF.
Dña. Ruth Romero González. Psicóloga
de la Fundación COF.
D. Ruperto Santana. Vocal de la
Fundación C.O.F.
Dña. Mónica Concepción Gómez.
Trabajadora Social de la Fundación
C.O.F.
D. Pedro López Rodríguez.
Administrativo de la Fundación COF.

Cierre económico del año 2007

D. Eduardo García Berenguer.
Presidente de la Fundación COF.
D. Nicolás Rodríguez Sánchez. Tesorero
de la Fundación C.O.F.
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Juan Sánchez Jorge. Contable de la
Fundación C.O.F.

Reunión Master de Mediación Familiar

D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Juan Luís Gómez Charfolé. Psicólogo
de la Fundación COF.
Dña Ana María Velásquez Padrón.
Psicóloga de la Fundación C.O.F.
D. Isidoro Sánchez Díaz. Psiquiatra
Infanto-Juvenil.

Reunión Consejo de Dirección de la Fundación COF

D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación COF
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Eduardo García Berenguer.
Presidente de la Fundación C.O.F.
D. José Nicolás Cantero Juárez.
Secretario de la Fundación COF.
D. Nicolás Rodríguez Sánchez. Tesorero
de la Fundación C.O.F.
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D. Antonio Melián Hernández.
Vicesecretario de la Fundación C.O.F.
Dña. Rosario Batista Valdivieso.
Vicetesorera de la Fundación COF.
Dña. María Teresa Navarro Rico.
Vicepresidenta de la Fundación C.O.F.

03 DE
MARZO

15 DE
MARZO

31 DE
MARZO

09 DE ABRIL

12 DE ABRIL

13 DE MAYO

20:15 HORAS

10:00 HORAS

19:30 HORAS

19:30 HORAS

10:00 HORAS

20:00 HORAS

Reunión Directores de Tesina (4ª Edición del Curso Especialista Universitario
en Mediación Familiar)

Revisión trabajos de los alumnos del Curso de Posgrado Especialista
Universitario en Mediación familiar (5ª edición)

D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Juan Luís Gómez Charfolé. Psicólogo
de la Fundación COF.
D. Armando Bailón Casanova. Psicólogo
de la Fundación COF.
Dña. Ruth Romero González. Psicóloga
de la Fundación COF.
D. Isidoro Sánchez Díaz. Psiquiatra
Infanto-Juvenil.
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Pedro López Rodríguez.
Administrativo de la Fundación COF.
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Nicolás Rodríguez Sánchez. Tesorero
de la Fundación C.O.F.
D. Juan Sánchez Jorge. Contable de la
Fundación C.O.F.

Presupuestos ejercicio 2009

Asamblea del Patronato de la Fundación COF

Reunión de trabajo contenido página Web

Reunión Directores de Tesina (4ª Edición del Curso Especialista Universitario
en Mediación Familiar)
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D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación COF
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Eduardo García Berenguer.
Presidente de la Fundación C.O.F.
D. José Nicolás Cantero Juárez.
Secretario de la Fundación COF.
D. Nicolás Rodríguez Sánchez. Tesorero
de la Fundación C.O.F.
D. Antonio Melián Hernández.
Vicesecretario de la Fundación C.O.F.
Dña. Rosario Batista Valdivieso.
Vicetesorera de la Fundación COF.
Dña. María Teresa Navarro Rico.
Vicepresidenta de la Fundación C.O.F.
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
Dña. Mónica Concepción Gómez.
Trabajadora Social de la Fundación
C.O.F.
D. Pedro López Rodríguez.
Administrativo de la Fundación COF.
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Juan Luís Gómez Charfolé. Psicólogo
de la Fundación COF.
Dña. Ruth Romero González. Psicóloga
de la Fundación COF.
D. Isidoro Sánchez Díaz. Psiquiatra
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Infanto-Juvenil.

24 DE MAYO

01 DE JULIO

10:00 HORAS

20:00 HORAS

01 DE
19:30 horas
SEPTIEMBRE

12 DE
SEPTEMBRE

10:00 HORAS

26 DE
16:00 HORAS
SEPTIEMBRE

18 DE
OCTUBRE

31 DE
DICIEMBRE

11:00 HORAS

14:00 HORAS

Arreglos referidos a la Seguridad de Datos

Reunión Directores de Tesina (4ª Edición del Curso Especialista Universitario
en Mediación Familiar)

Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
Dña. Mónica Concepción Gómez.
Trabajadora Social de la Fundación
C.O.F.
D. Pedro López Rodríguez.
Administrativo de la Fundación COF.
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
D. Juan Luís Gómez Charfolé. Psicólogo
de la Fundación COF.
Dña. Ruth Romero González. Psicóloga
de la Fundación COF.
D. Isidoro Sánchez Díaz. Psiquiatra
Infanto-Juvenil.
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
Dña. Mónica Concepción Gómez.
Trabajadora Social de la Fundación
C.O.F.
D. Pedro López Rodríguez.
Administrativo de la Fundación COF.

Reunión sobre el inicio nuevo curso

D. Ruperto Santana. Vocal de la
Fundación COF
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
Dña. Mónica Concepción Gómez.
Trabajadora Social de la Fundación
C.O.F.
D. Pedro López Rodríguez.
Administrativo de la Fundación COF.

Reunión de trabajo sobre la página Web

Reunión de Coordinación interna de la Fundación COF

Reunión del Equipo Asesor Jóvenes de la Fundación COF

D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
Dña. Mónica Concepción Gómez.
Trabajadora Social de la Fundación
C.O.F.
D. Pedro López Rodríguez.
Administrativo de la Fundación COF.
Alexis López Puig, Ruperto Santana,
Araceli María Dïaz, Inmaculada Galván
Sánchez
D. Fermín Romero Navarro. Director de
la Fundación C.O.F.
Dña. Asunción Sánchez Jorge.
Subdirectora de la Fundación C.O.F.
Dña. Mónica Concepción Gómez.
Trabajadora Social de la Fundación
C.O.F.
D. Pedro López Rodríguez.
Administrativo de la Fundación COF.

Reunión de Coordinación final de año
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6. CELEBRACIÓN DEL 30º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN COF
Con motivo de la celebración del 30º Aniversario de la Fundación Centro de Orientación Familiar
de Canarias, se realizaron una serie de actividades que a continuación se describen:

1.- Entrevistas radiofónicas y televisivas a nivel local y nacional.

a) Nivel Nacional:
- 6 de marzo de 2008. Programa “La Tarde” con Cristina López Schilichting, La Cope. Entrevista
realizada a D. Fermín Romero Navarro acerca de los COF en España, especial referencia a la Fundación
Centro de Orientación Familiar de Canarias y la celebración del 30º Aniversario.
- 17 de junio de 2008. Programa “El Espejo de la Iglesia” con Eva Galvache, La Cope. Entrevista
realizada a D. Fermín Romero Navarro con motivo de la celebración del 30º Aniversario de la Fundación
COF.

b) Nivel Local:
- 9 de abril de 2008. Entrevista en la radio municipal de Telde realizada a D. Fermín Romero Navarro;
asimismo, entrevista en la Televisión municipal de Telde.
- 18 de junio de 2008. Entrevista en “Radio Cibelio” en el municipio de Telde realizada a D. Fermín
Romero Navarro.

2.- Celebración institucional con motivo del 30º Aniversario de la Fundación COF, celebrada el 12
de diciembre de 2008:
- Lectura de discursos por parte de algunos miembros del equipo de la Fundación COF: Dña. Asunción
Sánchez Jorge (Subdirectora del COF), Dña. Mª Teresa Navarro Rico (Vicepresidenta del COF), D. Juan
Luís Gómez Charfolé (psicólogo del COF), D. Ulises Kiguel Santana (médico-psicoterapeuta del COF),
D. Armando Bailón Casanova (psicólogo del COF).
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Monición de la Sra. Subdirectora de la Fundación COF, doña Asunción Sánchez Jorge:
“Nos hemos reunido aquí esta noche para celebrar, en la Eucaristía, el recorrido que todos y cada
uno de nosotros ha realizado desde la creación, hace 30 años, del Centro de Orientación Familiar
de Canarias, hoy Fundación, en pro de la familia en Canarias, sobre todo de las más
desfavorecidas no solo económica, sino cultural y psicológicamente.
Por eso hermanos, toda esta celebración es una acción de gracias a Dios por elegirnos para ser
puente en orden a que las familias, afectadas por la conflictividad en sus múltiples dimensiones
encuentre, desde el diálogo terapéutico, la armonía de su propio yo, la paz personal y la
reorientación o reconstrucción de su unidad familiar. Nos sostiene la convicción de que la familia
es el primer núcleo donde el ser humano ha de encontrar los mejores recursos a su alcance para
insertarse, adecuadamente, en la sociedad y desde nuestro contexto de creyentes en la
Comunidad Cristiana”.

Discurso de la Sra. Subdirectora de la Fundación COF, doña Asunción Sánchez Jorge y de don
Ulises Kiguel Santana, médico psicoterapeuta del COF:
“Corrían los años setenta. Literalmente corrían y lo hacían a toda prisa. España ponía fina a una
larga y dolorosa gestación. España rompía aguas. La muerte de Francisco Franco, España se
rompía como una enorme presa cuyas compuertas no resistieron el vigoroso empuje de aquellas
aguas, aguas de libertad.
Rota la presa de los ismos, progresismo, liberalismo, feminismo, inundaron la sociedad. España
rompía aguas con aires de libertad. Pero todo ocurrió tan rápido que la gente no se pudo
preparar.
Las aguas arrasaron atávicos tabúes y obedientes costumbres, antes controladas por los
peregrinos caprichos del poder. Las aguas, entusiastas e indómitas, acabaron con todo vestigio de
censura y represión, pero a su paso rebelde, indiscriminado y pueril, la nueva, la recién nacida
España acababa también con tradiciones que otrora la honraran de virtud.
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Las aguas nuevas, irreverentes e impetuosas ahogaron todo lo antiguo, aseverando que lo nuevo
era mejor. Sin norte y sin sentido, con torpeza y osadía, ahogaron al más afable de todos los
sentidos: el sentido común.
En este río revuelto, en esta tempestad de los ismos vemos crecer al individuo, pero también
vemos fracturarse a la sociedad. Se fragmenta el núcleo de su célula madre: la familia tradicional.
AL individualismo explosivo se suman las drogas, el consumismo, la histeria del bienestar, las
nuevas idolatrías y el ejercicio imperfecto de una malentendida libertad.
Las aguas nuevas hacen brotar un árbol de extraña apariencia, de frutos dispares y esencias de
carácter desigual. Corren los años setenta. Un grupo de jóvenes (hoy aún más jóvenes) perciben
un débil temblor que afecta a la comunidad canaria y a su espina dorsal: la familia.
Los cambios y las azarosas modas anuncian un progresivo aumento del temblor, que por aquel
entonces ya rozaba los tres grados en la escala de Ritcher.
El grupo de jóvenes, proveniente de la sociología, de la psicología y de la Fe, se pone manos a la
obra. Su visionaria vocación les inspira en el reto de atender a las familias, parejas e individuos
cuya tristeza, desesperanza o ansiedad les hacían más ingrato y difícil el camino de la vida, en un
mundo renovado en sus ventajas, pero también en sus enigmas y en sus riesgos.
Así nació el Centro de Orientación Familiar de Canarias, para nosotros, sencilla y cariñosamente
el COF, una familia de profesionales que hoy cumplimos treinta años trabajando en equipo para
abordar con la mayor eficacia los retos de la modernidad. Un equipo que ha debido adaptar
teorías, técnicas y estrategias terapéuticas para ofrecer las respuestas que demanda una sociedad
turbulenta, una España nueva, obstinada en avanzar; en ocasiones sin medir las consecuencias de
au avance. Una democracia que ha dejado los pañales pero que aún lleva pantalones cortos. Una
democracia inmadura que ha rifado libertades antes de enseñar a usarlas. Una España que nos ha
ofrecido éxito y placeres y que valiéndose de nuestra inocencia, a ellos nos hizo esclavos.
Llevamos 30 inquietantes años escuchando a las familias, a las parejas, a las personas. A las que
más nos necesitan. A las que sufren. A las que nos confían los senderos de su laberinto interior, la
complejidad de sus dudas, la intimidad de sus angustias.
A ellos nos debemos y nos deberemos siempre. Tanto a quienes nos exponen al desafío de
responder a sus conflictos e intrincadas vicisitudes, como a quienes, nos expresan su drama con
desolada sencillez y gesto suplicante, diciéndonos: ayúdeme Doctor, me duele el alma.
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Discurso de don Armando Bailón Casanova, psicólogo del COF:
“En este contexto celebrativo y en el sentido mas profundo de eucaristía, es decir acción de
gracias, queremos celebrar y ofrecer este trozo de historia de 30 años, que son muchos días y
muchas horas, donde el Centro de Orientación Familiar de Canarias, ha mantenido las puertas
abiertas, donde un grupo de profesionales, ha permanecido dispuesto a ACOGER, ESCUCHAR,
AYUDAR, ORIENTAR Y ALIVIAR, a otro grupo humano mucho más numeroso, el que
componen las personas usuarias que se cuentan por cientos de mil, y que han podido servirse de
nuestro trabajo.
Tres décadas de andadura tirando por un carro pesado, que cuesta mantenerlo en marcha
permanentemente, dependiendo de la eventualidad de las subvenciones y de las simpatías de los
administradores políticos de turno y que haciendo una afinada administración de los no
abundantes recursos económicos, se ha podido avanzar en la mejora del servicio que se pretende
ofrecer.
Tirando de este carro ha permanecido, desde el origen, el incansable Fermín Romero, quien con
su tenacidad, generosa ambición y osadía, ha conseguido situar bien alto el nivel de calidad de lo
que se ofrece, con amplias aspiraciones y pretensiones, lejos de mediocridades, cuidando incluso
de

las

necesidades

individuales

de

cada

caso,

cuando

estos

resultan

complejos,

multiproblemáticos o especiales. Siempre al lado y con incondicional apoyo encontramos a
Asunción Sánchez, nuestra querida Asun, que ha estado desde los primeros pasos de esta
criatura y qué está siempre en las grandes decisiones y en todos pequeños detalles, con total
entrega, poniendo al servicio incluso su vida privada y su tiempo personal.
A continuación hay que reconocer a las personas que creyendo en el proyecto apoyaron y han
estado sosteniendo la Fundación Centro de Orientación de Familiar de Canarias, con su discreta
aportación y permanente ayuda, tomando acertadas que han marcado la senda andada.
Son cerca al centenar, ellos y ellas profesionales, algunos distantes ya en el tiempo, merecedores
de un agradecido reconocimiento, que han dejado sus trazos, en esta histórica andadura.
Son muchos, entre los numerosos usuarios, que encontraron en el COF una puerta abierta, que
independiente de su condición económica, han podido recibir la ayuda necesaria, y el trato
igualitario.
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Hoy, satisfechos con esta tarea realizada, queremos ofrecerla a Dios, a los pies de este altar, como
quien ha recibido unos talentos y los ha hecho producir adecuadamente.
Y por último deseamos que este carro siga en movimiento, que sean otros muchos, los que con el
tiempo, se sigan incorporando y así prosiga esta andadura, que ya alcanza el trigésimo año”.

Discurso de don Juan Luís Gómez Charfolé, psicólogo del COF:
UN CENTRO, UNA ORIENTACION, UNA FAMILIA

“30 años de historia son una tentación para ese amigo alemán rubio que tiene nombre de pastilla
contra la acidez (alcaselser) y que dicen dicen que se olvida hasta de su nombre (Yo ya no me
acuerdo, ¿lo sabe alguien de ustedes? Gracias.)
Con el permiso del “esmentado doctor” voy a hacer un breve recorrido de mis vivencias,
nuestras vivencias, las vivencias de muchos y muchas aquí presentes, también de los ausentes
por circunstancias profesionales o de vida, desde la consulta o desde los socios, o desde el
Consejo. Pero no voy a hablar de personas, que ya lo hará Tere, sino de este punto de encuentro
en que todos compartimos ilusiones, trabajo y compromiso con los más necesitados y que de no
ser por nosotros difícilmente tendrían acceso a los servicios que aquí les prestamos. Ese es
nuestro Centro y nunca mejor dicho NUESTRO, aunque tiene dos columnas de Hércules que
sustentan (Fermín y Asun) y varios frontispicios y habitáculos (nosotros) que juntos hacemos el
“templo” en el que encuentran refugio tantos y tantos caminantes exhaustos del largo camino de
la vida.
Todavía recuerdo aquella casa terrera de Pedro Infinito, 66, y a sus ancianos propietarios, cortos
de recursos pero largos de “labia”, con la que frecuentemente “agasajaban” al paciente Fermín,
poniéndole una y otra a vez a prueba su paciencia, templanza y aguante. Eran muy buenas
personas pero ¡Es que había que aguantarles!
Estábamos con la gente de la calle (Schaman) y como en la calle, si llovía nos mojábamos, si dabas
el interruptor podías recibir un calambre, si te pegabas a la pared, no te llenabas de cal pues
estaba empapelada, pero sí del agua que rezumaba, la luz se iba con cierta frecuencia, como en el
resto del barrio, y a veces la ducha, que estaba en un cuartito subiendo se utilizaba de “usos
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múltiples, a más del suyo propio” como clases, espacios de encuentro, vestidor, etc. Después
nuestra casa se convirtió en Clínica dental cuando por el arrojo, coraje y decisión del Consejo
(había que tenerlo para una empresa como ésta con los escasos recursos que teníamos) nos
vinimos a nuestra sede oficial, de la que, Dios mediante, gracias al mismo coraje de antaño
vamos a salir hacia “El Paraíso” (Que así sea).
Desde “curar negros” que se les quedaba la mente en blanco, hasta estar metidos en todos los
“fregados” que atañeran a la familia no paramos la pata. Fuimos en este aspecto, como hemos
seguido siendo, la voz de los sin voz, la conciencia de los más desfavorecidos, un paladín más de
la canariedad en diversos foros insulares, nacionales e internacionales, una ventana abierta a la
esperanza de un sector desesperanzado de nuestra sociedad. Y es precisamente esa conciencia lo
que ha hecho “fuerte” a un equipo tan débil, tan inviable económicamente, tan “quijotesco” en
esta época de la globalización, pero que sigue siendo testigo de su compromiso por los valores
humanos sin demagogia, sin parafernalias, sin ruido, pero trabajando en silencio

con

profesionalidad, compañerismo, entrega y cariño a esas personas, nuestros pacientes que son el
objeto primordial de nuestra acción.
Si algo nos ha caracterizado ha sido ser siempre “la punta de lanza” de la atención a la familia, y
esto mismo quizá nos ha ido haciendo sentir la necesidad de estar cada vez mejor preparados y
hasta incluso de sentirnos más que equipo, familia.
Esa inquietud nos llevó a abrir nuestras puertas y salir a donde estaba la necesidad. Así
empezamos con charlas en los colegios, las Apas, las asociaciones, las parroquias, donde se nos
requería (Éramos vendedores de esperanzas).
Pero no nos quedamos en ello, fuimos los primeros que emitíamos informes (No existían los
EOEPs, y este campo parecía el Oeste) con la preceptiva participación de los trabajadores sociales
que se desplazaban al colegio, o al domicilio, después lo hicieron otros. También supimos
canalizar necesidades formativas para las que organizamos y participamos en Congresos y
Cursos Intensivos de Terapia Familiar Sistémica, que la introdujimos en la isla, siendo Navarro
Góngora uno de nuestros mentores, lo mismo que de Educación sexual con Cosme Puerto, o
Mediación Familiar con la Universidad, Liliana y otros, el Congreso sobre la figura del padre y el
Congreso de Mediación celebrados en Las Palmas, que han proyectado el nombre de nuestra
institución a niveles internacionales.
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Del mismo modo hemos propulsado iniciativas de diverso índole como es la creación de un
punto de encuentro (que el Cabildo se ocupó de plagiar), de convocar a jueces, policía, colegio de
abogados para concienciar y aunar voluntades para introducir la mediación familiar, la de
participar con la viceconsejería de justicia en la mejora de la Ley de Mediación y el desarrollo de
sus reglamentos. Ello ha conllevado el reconocimiento explícito de Instituciones del Gobierno de
Canarias como se hizo públicamente tanto en el Alfredo Graus por el Gobierno de Canarias como
en Tejada (Almendro de plata) aunque no exentas de alguna mano negra que de cuando en
cuando se deja caer.
30 años de desvelos, especialmente de sus fundadores, que no pocas noches han espantado a
Morfeo pensando cómo llegar a fin de mes y pagar a los profesionales, cómo tener que sonreír a
un político idiota y engreído que ya hace esperar dos horas antes de atenderte y después de
haberte dado miles de largas, cómo ayudar a algún compañero que no lo está pasando bien,
cómo endulzar los sinsabores que tanto de compañeros como de fuera se han recibido, cómo en
fin seguir manteniendo la puerta abierta, que a pesar de todo NUNCA SE HA CERRADO. ¿Hay
alguna institución que pueda decir lo mismo? ELLOS, NOSOTROS, TODOS TENEMOS LA
PALABRA”.
Discurso de Mª Teresa Navarro Rico, Vicepresidenta del COF:

“Cuando Asun me dijo que me habían encomendado este apartado, inmediatamente se me
vinieron a la mente, como una sucesión de imágenes, los rostros de tantos y tantos compañeros
con los que he compartido trabajo, preocupaciones, ilusiones… a lo largo de 20 de los 30 del
COF.
Imposible personalizar aunque cada uno tiene su lugar en mis afectos. Sólo una excepción con la
persona que me trajo al Centro, con la que comparto inquietudes y, lo más importante, mi
amistad: Paqui Bonny.
¿Se puede dibujar un retrato robot del profesional del COF? ¿Ha cambiado a lo largo de estos 30
años? Creo que es una tarea harto difícil por varias razones. La procedencia en formación
académica, muy variada: medicina, psicología, sociología, derecho, trabajo social, etc., a lo que se
le suma las distintas motivaciones que orientan su elección. Se comparten características comunes
con profesionales de otros ámbitos pero yo le añadiría otras específicas, a saber:
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Dedicación-implicación. Siempre me he admirado de que el Centro no se hagan “argollas” y lo
difícil que es hablar con los compañeros fuera de las “sesiones clínicas” mensuales porque allí “se
va a lo que se va”.
Generosidad con el tiempo (qué complicado es dedicar un tiempo parcial después de una jornada
laboral normal) y con las circunstancias a veces incómodas por la falta de espacio en nuestra
Sede.
Compañerismo. Disposición a compartir conocimientos y experiencias sin reservas, cosa tan difícil
en otros ámbitos.
Respeto hacia el otro aunque haya discrepancias.
Sensibilidad para tratar los problemas a veces tremendamente duros, incluso cuando tienen
solución pero ofreciendo siempre presencia y cercanía.
¿Estoy dibujando acaso un cuadro idílico? No me gustaría que se interpretara así porque como
en todo grupo humano se producen a veces roces, malentendidos y decepciones. Pero lo
importante es que las soluciones que se busquen a estos hechos sean las más adecuadas y no
lleven a rupturas ni cismas.
Quizás el secreto está en que todo profesional que se acerca al COF para trabajar allí tiene muy
claras dos cosas.
1ª La labor del Centro: atención a la familia, sus problemas y retos, desde una perspectiva
humanista cristiana.
2ª Que no va a obtener una gran remuneración económica, pero sí grandes satisfacciones
profesionales y personales.
¿Ha cambiado este perfil desde los inicios? Si tenemos en cuenta cómo ha evolucionado la
sociedad y cómo se ha llegado a los nuevos modelos de familia tendremos que responder que sí,
con más formación especializada pero conservando la esencia que se marcó desde el principio, a
lo mejor los que tendrían que haber elaborado este apartado fueran los usuarios. Yo lo he hecho
desde dentro de mi experiencia personal con el orgullo de haber formado parte de este grupo
humano durante 20 años.
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- Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San Antonio María Claret a cargo de D. Fermín
Romero Navarro.

- Entrega de PLACAS CONMEMORATIVAS y de RECONOCIMIENTOS a diversas personas y
algunos miembros del COF:
a) Consejo de Dirección del COF:
Eduardo García Berenguer (Presidente del COF), Mª Teresa Navarro Rico (Vicepresidenta del
COF); Rosario Batista Valdivieso (Vicetesorera del COF), Paqui Bonny Miranda (expresidenta
del COF y Vocal); Dña. Asunción Sánchez Jorge (Subdirectora de la Fundación COF).

b) A miembros colaboradores de la Fundación COF:
Agustín Juárez Rodriguez ; Elías Cabrera Jiménez; Marino Alduán Guerra; Borja Benítez de Lugo
Massieu; Francisco Rodríguez Batllori; Francisco Díaz Casanova Marrero; Inmaculada Medina
Montenegro; Marcela Delgado García; Francisco Javier Montesdeoca.

- Entrega de abrecartas con anagrama conmemorativo a todos los miembros del equipo de
profesionales del COF.
- Celebración de un Vino de Honor.
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7. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2009
7.1.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2009.1.- Continuar desarrollando los Programas de:
1.1.) Orientación y/o Mediación Familiar;
1.2.) Intervención Familiar;
1.3.) Escuela y Familia: Construyendo Puentes;
1.4.) Convenio de Colaboración con la Caixa como Entidad en Red.
2.- Continuar con las sesiones clínicas con el equipo del COF.
3.- Continuar con las direcciones de tesinas para finalizar la edición 5ª del Curso de Postgrado
Especialista Universitario en Mediación Familiar, así como con las direcciones de la primera parte del
Trabajo de Fin de Master de la IIª edición del Master Oficial e Interuniversitario en Intervención y
Mediación Familiar, Especialidad en Mediación Familiar.
4.- Continuar con la celebración de los tribunales para las defensas de las tesinas correspondientes al
alumnado de la 5ª edición del Curso de Postgrado Especialista Universitario en Mediación Familiar.
Asimismo, continuar con la celebración de las defensas del Trabajo de Fin de Master de la IIª edición del
Master Oficial e Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar, Especialidad en Mediación
Familiar.
5.- Continuar con las prácticas de Mediación Familiar para los alumnos matriculados en la IIª edición del
Master Oficial e Interuniversitario en Intervención y Mediación Familiar, Especialidad en Mediación
Familiar
6.- Continuar con la divulgación de los servicios de la Fundación COF: página Web, trípticos, etc.
7.- Desarrollo de seminarios, charlas, talleres y cursos a impartir por profesores y profesionales del COF.
8.- Evaluación de los servicios del COF: encuesta telefónica. Análisis de los Resultados.
9.- Continuar con el Programa de divulgación y difusión de la Mediación Familiar. Rehacer publicidad:
trípticos y carteles.
10.- Presentación del Programa Escuela y Familia: Construyendo Puentes y de Mediación Familiar:
Centros de Salud, TVE, Juzgados, Institutos, INEM, Colegios, AMPAS, etc.
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7.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN COF
1- Reforma y ampliación de nuevos despachos en la tercera planta de la actual Sede de la Fundación
COF.
2.- Colocación de la primera piedra de la construcción de la nueva Sede de la Fundación Centro de
orientación Familiar de Canarias: Primera Fase (excavación y cimientos).
3.- Elecciones para un nuevo Consejo de Dirección según Estatutos.
4.- Búsqueda de recursos destinado a la Subvención de los Programas y a la construcción de la nueva
Sede de la Fundación COF.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de marzo de 2009

Fdo.
Fermín Romero Navarro
Director del C.O.F.

VtºBº del Presidente
Fdo.: Eduardo García Berenguer
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