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“Hoy la familia es despreciada, es 

maltratada, y lo que se nos pide es 

reconocer lo bello, auténtico y bueno que 

es formar una familia, ser familia hoy; lo 

indispensable que es esto para la vida del 

mundo, para el futuro de la humanidad”

Papa Francisco
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El COF es un Servicio de la 

Delegación Diocesana de Familia y 

Vida de la diócesis de Getafe, 

cuyos fines son la orientación, 

promoción y formación de la 

Familia y Defensa de la Vida 

humana. Estos fines se 

desarrollan con  arreglo a los 

siguientes objetivos: 

 Identificar y acoger las 

necesidades básicas que son 

motivo de consulta.

 Ofrecer una atención Integral a 

las familias en todas sus 

dimensiones.

 Orientar y asesorar a la persona 

desde una antropología 

adecuada, tanto en el área 

individual como familiar.

 Ofrecer una educación positiva 

e integradora de la sexualidad 

humana y del amor.

 Generar  una cultura de la 

familia y de la vida en nuestro 

entorno, de forma que esto 

repercuta en el bienestar  de  la 

sociedad. 

 Presentar alternativas para la 

prevención de los conflictos de 

pareja y familia.

 Acompañar a la familia y a la 

persona en su formación 

integral.

 Apoyar, especialmente, a las 

familias que se encuentran en 

situaciones más desfavorecidas 

en nuestro entorno, tales como 

los colectivos de familias 

inmigrantes o sin recursos 

económicos suficientes para 

poder acceder a una ayuda de 

este tipo.
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En el año 2017 el Patronato de la Fundación 

estaba constituido por los siguientes Patronos*:

Presidente

D. Joaquín Mª López de Andújar y 
Cánovas del Castillo *
Obispo de Getafe

Vicepresidente

D. Javier Romera Martínez
Vicario General y Moderador de Curia

Secretaria

Dña. Emilia Real Almendros 
Subdelegada de Familia y Vida de la 

Diócesis de Getafe

Vocales

D. Inocente García de Andrés
D. Álvaro Ojeda Gutiérrez de Tovar
D. Javier Mairata de Anduiza
Dña. María Auxiliadora Pérez Rey
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El recorrido histórico de la Fundación COF-

Getafe comienza el 1 de enero de 1999, dando 

comienzo su actividad en este mismo año. 

El 4 de abril de 2001 tuvo lugar la erección 

Canónica y aprobación de los estatutos de la 

Institución Centro de Orientación y Ayuda a la 

Familia y a la Vida, por parte del primer Obispo 

de Getafe D. Francisco Pérez y Fernández-

Golfín.

El 14 de diciembre de 2005 se produce la 

erección Canónica, en la Diócesis de Getafe, de 

la Fundación COF-Getafe y aprobación de los 

estatutos por parte de D. Joaquín María López 

de Andújar y Cánovas del Castillo.

* El pasado mes de Febrero -24 de Febrero 2018- se produjo el cambio de obispo, pasando a ser el nuevo Obispo 

Don Ginés García Beltrán y dejando su cargo Don Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo .



El ámbito de actuación de la 

Institución es la Diócesis de Getafe, 

teniendo esta una extensión de 

2.295 km2 y una población de 

1.394.798 habitantes, distribuidos 

en 48 pueblos y 125 parroquias.

Colegio Kolbe Villanueva de 

la Cañada

SEDE CENTRAL.

Boadilla del Monte

C/ Isabel de Farnesio, 9
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Colegio Andel

Parroquia San 

José Obrero

Boadilla 

de Monte

Móstoles

Alcorcón

Getafe

Parla

FJSM

Aranjuez Casa San José

Valdemoro

Parroquia San 

Vicente de Paul

Parroquia Santa 

María La Blanca

Fuenlabrada

Parroquia Ntra. Sra. 

de la Asunción 

Colegio Juan Pablo II

Colegio Juan Pablo II

Parroquia 

San Esteban Orientación 

Familiar
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LAS PERSONAS

En la fundación COF de Getafe se 

cuenta con casi 40 profesonales 

que colaboran de modo habitual.



La Fundación COF Getafe es 

un servicio de ayuda integral 

y promoción de la familia, 

que cuenta con un amplio 

equipo de profesionales.

Ayudamos y acompañamos a las familias 

para que puedan construir una vida común 

más estable y sólida y puedan afrontar 

cualquier circunstancia que se presente en 

el entorno familiar con una mirada nueva 

llena de esperanza.
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Consulta médica de fertilidad: 

Conocer la fertilidad es una ayuda

positiva e integradora del amor y la 

sexualidad.

Impartimos cursos, conferencias, 

charlas … sobre distintos aspectos 

de la vida matrimonial y familiar 

(diálogo, comunicación, amor, 

sexualidad, afectividad, noviazgo y 

adolescencia).
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Orientación Familiar, 

evolutivo 

Nº SESIONES

AÑOS
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Un crecimiento 

exponencial en el 

número de sesiones de 

Orientación Familiar.
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ÁREAS DE ACTUACIÓN: 

Orientación Familiar 

Durante este año, desde la fundación se 

ha detectado un aumento tanto en el 

número de familias como en las 

dificultades que presentan las personas 

y familias atendidas. 

Situaciones cada vez más 

complejas que llevan a procesos,

cada vez, más largos a tratar por 

nuestros profesionales 

altamente cualificados para 

estas dificultades.

Mayor desestructuración 
personal y familiar

Más dificultades
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ÁREAS DE ACTUACIÓN: 

Orientación Familiar 

Además cada vez se producen más 

derivaciones entre los propios 

profesionales, debido a la complejidad 

de los casos, tienen que trasladar el 

seguimiento a otros compañeros. 

En muchas ocasiones venir al COF es el 

último recurso, lo que complica los procesos 

de orientación y acompañamiento, ya que 

las dificultades se han cronificado en estas 

familias. 

COF, “ El último cartucho”

Derivaciones 
multidisciplinales
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Infidelidad

Separación

Sexualidad 
Adicciones

Heridas Del Aborto
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ÁREAS DE ACTUACIÓN: 

Orientación Familiar 

“Memoria del niño no-nacido” 

Martin Hudáček 

Problemas 
Psicológicos

Otros 
Motivos

2.150
sesiones  -año 2017-*

420
familias atendidas en 

Orientación Familiar

–año 2017-

DIÓCESIS 

DE GETAFE

25%

25%
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* Sesiones de orientación familiar y consulta de fertilidad 



SEDE CENTRAL

Boadilla del Monte

Dificultades 
en la pareja

Dificultades en 
las relaciones 
familiares

880 sesiones de 

Orientación Familiar 

-año 2017-**

40%

10%

10%

Dificultades 
Padres-hijos

17

Memoria de actividades 2017

ÁREAS DE ACTUACIÓN: 

Orientación Familiar 

** Sesiones de orientación familiar 
–las sesiones de consultas de 

fertilidad se han rrecogido en el 
apartado de servicio a la vida-
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ÁREAS DE ACTUACIÓN: 
Orientación Familiar: 

Centros educativos 
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Seguimos teniendo convenios de 

colaboración con diferentes centros 

educativos: Los orientadores del COF se 

desplazan a los centros  y allí ofrecen los 

servicios de orientación que necesiten 

las familias.

Este proyecto nació con el objetivo de 

apoyar y ayudar, desde el departamento de 

orientación escolar del centro y del COF, en 

los conflictos familiares buscando el 

beneficio de los alumnos y sus familias. 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN: 
Orientación Familiar: 

Centros educativos 

Colegio Kolbe –Villanueva de la Cañada-

Colegio Andel -Alcorcón-

Colegio Juan Pablo II –Alcorcón-

Colegio Juan Pablo II –Parla-

La valoración de estas colaboraciones está siendo muy 

positiva y se intentará impulsar este proyecto en nuevos 

centros educativos de la Diócesis de Getafe.



Centro de Orientación Familiar

FORMACIÓN

Para ello ofrecemos  cauces de  formación 
sobre temas relacionados con la vida 

matrimonial y familiar, educación afectiva, 
sexual y reconocimiento  de la fertilidad.

A través de la formación animamos a las familias, 
novios, adolescentes, jóvenes … a ampliar su 

ámbito de conocimiento, de ese modo cubrimos 
aquellos campos donde existan carencias o 
aspectos  que requieran un reforzamiento. 
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Charlas sobre 
adolescencia



Centro de Orientación Familiar

FORMACIÓN

Título de experto en Sexualidad y 

Reconocimiento de la Fertilidad Humana:

Coordinado por el Comité Científico del COF y 

reconocido académicamente por la Universidad 

Alfonso X el Sabio 
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Cátedra "GIANNA BERETTA“ 

Universidad Alfonso X El Sabio

Cátedra para estudios de 

bioética, sexualidad y 

reconocimiento de la fertilidad



Seguimiento 
de la fertilidad

Comité Científico: COCICOF

Centro de Orientación Familiar

SERVICIO A LA VIDA

Acompañamiento y ayuda a las parejas en el 

conocimiento de la fertilidad y embarazo.

Equipo multidisciplinar compuesto por 
amplio equipo de profesionales sanitarios
-médicos, sexóloga, farmacéuticos, 
enfermeras y fisioterapeutas-. 

426 sesiones  -año 2017-

250 familias atendidas –año 2017-

169 sesiones de ecógrafo -año 2017-

17 embarazos –año 2017-
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Naprotecnología®

Fertilidad 
Ferestología®

Conocimiento de 
la fertilidad

Centro de Orientación Familiar

SERVICIO A LA VIDA

Cooperación en el ciclo femenino y la 
fertilidad, detectando, diagnosticando 
y tratando los problemas 
ginecológicos que impiden la 
fecundación con normalidad.

Métodos de conocimiento natural de 
la fertilidad, a través de la 
observación de signos y síntomas 
que se manifiestan en las distintas 
fases del ciclo femenino, detectando 
las fases fértiles y no fértiles.

Técnicas restaurativas de la fertilidad 
no invasivas que consiste en el 
abordaje de la infertilidad por medio 
de los indicadores biológicos de 
fertilidad (IBFs).
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30 familias en sesiones de 

Conocimiento de la Fertilidad



Importante crecimiento en el nº de familias que han
acudido a la consulta de Naprotecnología®

Centro de Orientación Familiar

SERVICIO A LA VIDA
Consulta de Naprotecnología®

250 familias atendidas 
–año 2017-
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AÑO 2017 
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Centro de Orientación Familiar

SERVICIO A LA VIDA
Consulta de Naprotecnología®

Se ha creado un grupo de ayuda y soporte para los matrimonios 
usuarios de Naprotecnología®, con idea de tener una red de 
apoyo en los momentos difíciles que viven, y que puedan así 

compartir su experiencia y testimonio.

AÑO 2017 
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* Publicaciones en “PADRE DE TODOS”
Comunicación con nuestros hijos*

Reparto de tareas

“yo hago más que tú”*

El tiempo en el matrimonio*

Las nuevas tecnologías 

y nuestros hijos *

¿Es tan difícil entender a los 

adolescentes?*



web: www.fundacioncofgetafe.org

email: info@fundacioncofgetafe.org

Teléfono: 646 17 57 03

COF Getafe 

(facebook.com/FundacionCOFGetafe)

@COF_Getafe


