
AportAción EconómicA

Matrícula:   Individual - 39 € 

Niño (3 a 12 años) - 20 € 
(Incluye comida)

La matrícula incluye inscripción al curso y el 
coffe-break de la mañana, no así la comida. Habrá 
diferentes opciones en el campus para la comida, 
así como una opción picnic.
La inscripción de niño y actividades con monitores 
de 09:45 a 18:45. Importante: solo se aceptarán 
niños de 3 a 12 años.

ingrEsos y trAnsfErEnciAs

ES50-0182-4572-4400-1333-0000 (BBVA)

Comisión Episcopal de

Apostolado Seglar

Madrid, 18 de enero de 2020

Encuentro anual de formación 
para los COF’s • Fortaleciendo la 

identidad y misión de los COF’s en 
el inicio de una nueva década

Curso de formación de Profesionales 
y Voluntarios vinculados a los Centros 

de Orientación Familiar

Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar

Subcomisión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida

Subcomisión Episcopal para la Familia 
y la Defensa de la VidainformAción

Conferencia Episcopal Española 
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
C/ Añastro, 1 - 28033 Madrid. 
Tlf.: 91 343 97 17 (Dpto. Jornadas) 
Email: ceas.secretaria@conferenciaepiscopal.es 
Inscripciones hasta el 10 de enero de 2020 
www.jornadasconferenciaepiscopal.es/COFS-AGPFAMILIAR

notAs

Los sacerdotes deberán traer alba y estola para con-
celebrar en la eucaristía.
El sábado a las 9:00 en la capilla del Campus de la Uni-
versidad habrá una eucaristía en la que podéis parti-
cipar todos aquellos que lo deseéis y que por horario 
os pueda ser más conveniente que la de la tarde.

LugAr dE cELEbrAción
Universidad Francisco de Vitoria (Edificio H - A. Magna) 
Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800 
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España 
Tlf.: 91 709 14 00
cómo LLEgAr dEsdE mAdrid
Desde Moncloa: Línea 657 
Desde Aluche: Líneas 561, 561A o 561B 
Desde Majadahonda/Pozuelo (Trayecto circular) 
650, 561, 561A o 561B
En coche
Si tienes un dispositivo GPS, las coordenadas que 
debes introducir son: N 40.43879º, W 3.83662º
Por carretera de Castilla: Salida Pozuelo-Majadahonda 
y pasadas 4 rotondas, salida n.º 13 (M-515)
Por M40 (desde la A-5): Salida 40, Pozuelo (M-503) y 
desvío M-515. (Desde la A-6): Salida 41: Pozuelo (M-
503) y desvío M-515
Por A-6: Salida 11 a M-40 (dirección Badajoz N-V), en la 
M-40 tomar la salida 41: Pozuelo (M-503) y desvío M-515.

orgAnizA y convocA

coLAborA



objEtivos dEL curso

Con esta jornada se desea ofrecer un espacio anual de 
encuentro y formación para quienes participan como 
profesionales o voluntarios en los Centros de Orientación 
Familiar de toda España. Específicamente, en esta jornada 
hemos querido por una parte profundizar en la identidad 
y misión de los COFs, y por otra ofrecer espacios de forma-
ción sobre temas específicos que hemos detectado son de 
interés en este momento para quienes están en los COFs o 
colaboran con ellos.

sábado, 18 de enero

Programa

09:00 h   Acogida y entrega de documentación
09:45 h   Inicio. Bienvenida y presentación del 

encuentro.
10:00 h   LA misión prEvEntivA y EducAtivA dE Los 

cof’s: fortALEzAs y rEtos ActuALEs 
D.ª Nieves González Rico  • Licenciada 
en Medicina. Máster en Sexología. 
Directora del Instituto Desarrollo y 
Persona de la Universidad Francisco de 
Vitoria. Directora del COF Diocesano de la 
Archidiócesis de Valladolid

10:45 h   LA misión dEL AcompAñAmiEnto y LA 
oriEntAción fAmiLiAr En Los cofs: 
fortALEzAs y rEtos ActuALEs 
D. Xosé Manuel Domínguez Prieto  • 
Doctor en Filosofía. Director del COF 
Diocesano de Ourense y del Instituto de la 
Familia

11:30 h   Descanso/Café
12:15 h   Quo vadis cof’s? dEsAfíos AL inicio dE 

unA nuEvA décAdA y propuEstAs dE futuro 
Mons. D. Juan Antonio Reig Plá  • 
Obispo de Alcalá de Henares y miembro 
de la Subcomisión de Familia y Vida de la 
Conferencia Episcopal Española 
D. Martiño Rodríguez González • Doctor 
en Psicología. Terapeuta Familiar y de 
Pareja acreditado por la FEAP. Investigador 
profesor del Instituto Cultura y Sociedad, 
ICS, de la Universidad de Navarra

13:00 h   Diálogo entre los ponentes y coloquio 
abierto.Participan: Mons. Juan Antonio 
Reig Plá, Nieves González Rico, Xosé Manuel 
Domínguez y Martiño Rodríguez González

13:45 h   Comida

dEstinAtArios

Los destinatarios principales de esta jornada son los pro-
fesionales y voluntarios involucrados en los COFs. Están 
invitados a participar personas vinculadas a COFs Dioce-
sanos y también a COFs pertenecientes a otras institu-
ciones (p. ej., parroquias, congregaciones, universidades, 
etc.). Más aún, deseamos que se sienta invitada cualquier 
persona que realiza una labor en el campo de la aten-
ción psicológica (p.ej., psicoterapeutas con consultas 
privadas) o educativa (p.ej., orientadores escolares) que 
desee integrarse en un espacio de formación guiado por 
la propuesta de la Iglesia para el Matrimonio y la Familia. 
Se trata de generar un espacio de comunión en el que 
poder reflexionar juntos, para buscar como ayudar mejor 
a las familias orientados por una antropología adecuada.
Por último, señalar que esta jornada formativa, está también 
abierta a cualquier delegado diocesano de Pastoral Familiar, 
miembro del Equipo de la Delegación y agente de Pastoral 
Familiar (sacerdotes, seminaristas, religiosos, diáconos y lai-
cos) que desee participar. Serán muy bienvenidos.

16:00 h   Talleres y seminarios (cada participante en la 
jornada podrá asistir a dos a lo largo de la tarde; 
estos seminarios se repetirán dos veces, de 16.00-
17.00 h, y de 17.15- 18.15h). Son los siguientes:
1.  Habilidades básicas de la primera entrevista 

para una buena acogida y acompañamiento. 
Comunicación, escucha activa y empatía. 
Paloma de Cendra (Psicóloga. COF Reina de las 
Familias. Terapeuta familiar).

2.  El perdón, un final que es un comienzo. 
Diego Velicia (Psicólogo, COF Diocesano de 
Valladolid. Terapeuta familiar).

3.  ¿Cómo entender la infidelidad? Abordar las 
heridas que ha provocado la infidelidad en la 
relación conyugal. Clara de Cendra (Psicóloga. 
Consulta del Dr. Chiclana y Universidad 
Francisco de Vitoria. Terapeuta Familiar).

4.  Acoso escolar y redes sociales. Consecuencias, 
intervención y propuestas. Luis Martín 
(Psicólogo. Universidad Pontificia de Salamanca)

5.  Pornografía en el Siglo XXI: Claves para 
su abordaje. Alejandro Villena (Psicólogo. 
Consulta del Dr. Chiclana).

6.  Bajo la acción del Espíritu… pero con un techo 
jurídico. ¿Cómo constituir un COF? Yolanda 
Latre (Licenciada en Derecho. Directora del 
COF Diocesano Juan Pablo II, Zaragoza).

7.  La integración de la dimensión espiritual en 
la orientación familiar. Inmaculada Martínez 
Palmer (Psicóloga Clínica, Directora del COF 
Domus Familiae de Castellón) y  Javier Carlos 
Peñarrocha Nebot (Médico y subdirector del 
COF Domus Familiae). 

Talleres-seminarios largos (si se elige participar en uno 
de estos, solamente será posible participar en uno. Su 
duración es de 16.00 a 18.00):

8.  Fundamentos e intervención psicológica 
en casos de Abuso Sexual. Elena Ardeirus y 
Mónica González (Psicólogas Sanitarias Centro 

de Atención Integral a la Familia de la 
Universidad Francisco de Vitoria). 

9.  Seminario sobre la formación en 
el reconocimiento de la fertilidad. 
Experiencias desde los COFs. Antonio 
Castillo (COF Getafe), Carmen Mariscal 
(COF Valladolid), y Josemari Echeverri 
(COSPLAN-COF Navarra).

18:15 h   Pausa
18:30 h   Eucaristía de clausura 

Preside Mons. D. Juan Antonio Reig Plá


