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MEMORIA DE ACTIVIDADES  
Ejercicio 2015 

 
1.- Identificación fiscal 
 

Denominación: 
Asociación Imagina Más 

 

Domicilio social:  
C/ Mesón de Paredes, nº 62, 4º 

 

Municipio:  
Madrid  

Código Postal: 
28012 

Provincia: 
Madrid 

 

Teléfono:  
91 508 47 32     

Fax:  

E-mail: 
info@imaginamas.org  

 

 Régimen jurídico:  
 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

Registro de Asociaciones:  
Ministerio del Interior, Subdirección General de Estudios y Relaciones 
Institucionales Registro Nacional de Asociaciones. 

 

Número de inscripción:  
Grupo1/Sección1/Número Nacional: 598159 

 

Fecha de inscripción: 
19 de julio de 2011 

 

NIF: 
G-86205978 

 

Fines: 
Imagina MÁS, tiene por objeto principal trabajar en la salud, educación, 
formación, prevención, reducción del estigma y discriminación, exclusión 
social y laboral, así como fomentar la igualdad y diversidad principalmente 
en los colectivos más vulnerables: Personas con VIH y otras ITS o en 
riesgo de adquirirlo, mujeres, personas migrantes, colectivo LGTBI, 
personas que ejercen la prostitución (PEP), jóvenes, personas mayores. 
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2.- Número de socios 
 
Número total de socios/as: 
Cuatro 

Número de personas físicas asociadas:  
Cuatro 

Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 
Cero 

 
 
3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados: 
 
A) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A HSH CON VIH Y SUS 
PAREJAS AFECTIVO-SEXUALES 

 
Programa de continuidad desde el 2012 
 
Tras realizar una exhaustiva revisión de los proyectos dirigidos al colectivo de 
hombres que tienen sexo con hombres (HSH) con VIH que se están llevando a 
cabo en el Estado Español, no hemos encontrado ninguno que incluya 
servicios de atención psicosocial como los que Imagina MÁS ha puesto en 
marcha, teniendo en cuenta parámetros como son el impacto estatal e 
innovación a través del uso de las TIC. 
 
Imagina MÁS ofrece sus servicios cumpliendo con criterios de mayor eficacia y 
eficiencia para así poder llegar a un mayor número de usuarios de distintas 
provincias, con un coste muy reducido en la inversión para la gestión del 
servicio, sin mermar la calidad del mismo. 
 
La puesta en marcha de este programa viene justificada en sí misma por las 
necesidades detectadas dentro del plan multisectorial 2013-2016, puesto que la 
población a la que se dirigen nuestros esfuerzos  son los hombres que tienen 
sexo con hombres con VIH, considerada como una población doblemente 
vulnerable dentro del plan, por ser personas con VIH y además HSH.  
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Actividades: 
 
 1.- Atención individual (online y presencial). 

 
Durante 2015 Imagina MÁS ha continuado ofreciendo este recurso a través de 
las TIC, que ha permitido a HSH con VIH desde cualquier punto de España y 
de otros países, contactar con profesionales socio-sanitarios de amplia 
formación y experiencia para realizar sesiones individualizadas de Counselling. 
En total atendimos a 75 personas a través de este recurso. 
 
El consejo asistido o Counselling es fundamental para motivar a las personas 
con VIH a adoptar y mantener comportamientos saludables y de menor riesgo 
para la transmisión del VIH y de otras ITS, es primordial ya que resulta una 
gran oportunidad para abordar estrategias preventivas y saludables tras el 
diagnostico. 
 
El asesoramiento individual, es una herramienta que facilita aspectos de 
soporte emocional y al realizarlo a través de las nuevas tecnologías, permite 
llegar a personas cuya accesibilidad a recursos similares de forma presencial 
es muy limitada (bien por cuestiones geográficas como áreas rurales o bien por 
el temor a que se conozca la condición de persona con VIH y sus 
consecuencias dentro de su entorno más cercano).  
 
A través de esta metodología, no sólo se facilitan herramientas para afrontar el 
duelo en el caso de los HSH recién diagnosticados, sino que una vez superada 
la primera etapa tras conocer el diagnostico, se trabajan aspectos esenciales 
sobre la adherencia al tratamiento, medidas de prevención, soporte emocional 
y asesoramiento que les ayuda a adoptar y mantener comportamientos 
saludables.  
 
El Servicio de Counselling a través de las TIC, es una herramienta que consta 
de Chat, videoconferencia y pizarra mediante las cuales el usuario y profesional 
interaccionan en una sesión con una duración máxima de 40 minutos. Esta 
metodología ofrece, además, la posibilidad de poder compartir documentos 
didácticos mediante el envío inmediato de archivos en distintos formatos: 
Audiovisual, como vídeos, folletos e información en PDF y documentos en 
diapositivas.   
 
Para garantizar una sesión confidencial y personalizada, los usuarios han 
solicitado  cita previa para acceder al servicio vía telefónica (91 508 47 32 
teléfono de Imagina MÁS), o a través de la Web de la entidad y/o correo 
electrónico info@imaginamas.org. 
 
El servicio se ha ofrecido a través de la plataforma ubicada en la Web de la 
entidad www.imaginamas.org, donde el usuario ha podido acceder al servicio 
mediante un enlace habilitado sólo para él durante el tiempo dure la sesión. 
Tras la sesión, dicho enlace y la sala para la videoconferencia se han 
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inhabilitado. Este enlace se facilita a través de un correo electrónico junto con 
el recordatorio del día y horario de la previa. Esto garantiza la confidencialidad, 
privacidad y calidad del servicio.  
 
El servicio se ha llevado a cabo en los horarios más convenientes para los 
usuarios. 
 
Con el fin de garantizar el acceso de los usuarios al servicio se ha continuado 
realizando una amplia  difusión y publicidad del mismo, tanto mediante la Web 
de Imagina MÁS, como en las redes sociales de temática VIH, canales de 
información y comunicación especializados como son entre otros.  
 
El portal dirigido a HSH www.chueca.com ha publicado la noticia del servicio a 
lo largo de todo el año, así como otros medios de comunicación. 
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2.- Servicio de información socio-sanitaria en portal LGTBI. 
 
En el portal  dirigido al colectivo LGTBI www.chueca.com (con mayor volumen 
de tráfico en España dentro de los portales similares), publicamos 30 
editoriales en las secciones de “Salud sexual” y “Cuidados” durante el año 
2015. 
 
Los títulos de las editoriales que se han publicado en la Web chueca.com son 
los siguientes: 
 
- ¿Por qué se demanda la vanguardia terapéutica contra la hepatitis C? 
- ¡En año nuevo nos ponemos a examen! 
- Sabotaje interno: Aprendamos a detectarlo para ponerle remedio 
- Counselling: Porque buscar orientación no significa vivir sin rumbo 
- ¿Qué debemos tener claro sobre el Virus del Papiloma Humano? 
- Tengo problemas de erección: ¿Qué puedo hacer? 
- La teoría del condón, bien... pero ¿y la práctica? 
- Fantasías sexuales que rozan lo inconfesable... ¿me pasa algo? 
- Ayuda a 'Comiéndote a besos' a hacerse con un Premio Empodera 2015 
- No todo el sexo es coito, así que no te plantes 
- ¿Cómo enfrentar la implicación del VIH en el estrés y las emociones? 
- La terapia antirretroviral, una gran aliada de las parejas serodiscordantes 
- La importancia de saber decir 'NO' a tiempo 
- No te encierres: Vivir con el VIH no pone en riesgo a tu entorno 
- No habrá avance LGTBI sin la erradicación de la transfobia 
- El Orgullo es sólo un día, la lucha se ”celebra” a diario 
- ¿Cómo colocar un condón? 
- Avances que las mujeres lesbianas han batallado en España desde la 

Transición hasta nuestros días 
- Virus del Papiloma Humano 
- Comiéndote a besos en teatro 
- Diagnóstico positivo en VIH: Una experiencia real 
- Cómo gestionar el choque entre la realidad y nuestras expectativas 
- ¿Pueden negarme la entrada a un bar gay por ser mujer? 
- 7 consejos útiles para triunfar en chats, portales y apps de citas 
- Gonorrea: Una ITS milenaria que debemos mantener a raya 
- #PonteEnMiPiel: ¿Qué se aprende del diagnóstico positivo en VIH? 
- ¿Cómo sé si estoy en una relación tóxica? 
- ‘Comiéndote a Besos’ llega al Círculo de Bellas Artes el próximo lunes 
- Está pasando: El VIH se masculiniza 
- Me acosan en Internet: ¿Qué puedo hacer? 
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Las editoriales para chueca.com tienen 4.000 “Me gusta” en las redes sociales. 
 
Dada la gran aceptación por parte de los usuarios de la Web de nuestro 
trabajo, se tiene prevista su continuidad durante todo el 2016 
 
  
 
3.- Servicio de intervención grupal en HSH con VIH (Presencial) 
 
Desde Imagina MÁS en colaboración con el Centro Sanitario Sandoval 
ofrecemos un grupo de trabajo para hombres que tienen sexo con otros 
hombres (HSH) con VIH. El grupo está gestionado por un equipo 
multidisciplinar compuesto por Trabajadores Sociales, Psicólogos, 
Enfermero/as y Médicos. 

El grupo se ha reunido cada Jueves de 18 a 20:30 horas en el C.S.Sandoval y 
ha estado compuesto por un total de 12 HSH por módulo, bien con diagnostico 
reciente o bien con necesidades formativas en algunos de los módulos 
planteados. 

El acceso al grupo se realiza mediante la derivación de los casos a través del 
psicólogo del Centro al responsable del equipo de Imagina MÁS, mediante 
correo electrónico a i.zaro@imaginamas.org o vía telefónica, quien realiza una 
acogida previa al paciente antes de acceder al grupo. El acceso al servicio 
también se realizó a través de la propia ONG sin pasar previamente por el 
Centro Sanitario puesto que tiene un servicio de prueba rápida de VIH. 

Con el fin de favorecer la cohesión grupal y la correcta asimilación de los temas 
abordados, el grupo ha permanecido cerrado, no siendo permitido el acceso a 
nuevos asistentes, hasta que no finaliza cada módulo, que ha tenido una 
duración aproximada de 6 semanas.  

Se han realizado reuniones mensuales entre el equipo de C.S. Sandoval e 
Imagina MÁS para la evaluación de los resultados. 

La actividad ha sido evaluada por los usuarios al término de los módulos 
mediante un breve y conciso cuestionario que permite estudiar el nivel de 
satisfacción de los beneficiarios con el servicio prestado.  
 
En total, 85 personas atendieron a los grupos de desarrollo personal durante el 
año 2015. 
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4.- Servicio de asesoramiento e información a parejas y familiares. 
 
Las parejas afectivo-sexuales de los HSH con VIH a menudo quedan tan 
impactadas como el propio HSH en el momento de recibir el diagnóstico. No 
son nuevos los estudios que demuestran que el asesoramiento en parejas 
serodiscordantes es muy efectivo para prevenir la infección. 
 
El asesoramiento en pareja ha tenido como objetivo que puedan decidir juntos 
y adoptar los cambios más adecuados en sus prácticas sexuales, excluyendo 
la culpabilización, valorando y gestionando de forma adecuada los riesgos. 
Además de ofrecer un soporte emocional que redunde en el crecimiento y 
fortalecimiento del cuidado mutuo, el bienestar, los hábitos saludables y la 
calidad de vida de la pareja y/o familiares del usuario. 
 
Este servicio de consejo asistido a parejas y/o familiares de los HSH con VIH lo 
realizamos de forma presencial, cita previa vía telefónica (915084732 teléfono 
de Imagina MÁS) o a través del correo electrónico info@imaginamas.org. Se 
realizó bajo demanda en la sede de la entidad un día a la semana. 
 
A los usuarios del servicio, además de facilitarles toda la información que han 
precisado a modo de documentación escrita también han sido derivados, si así 
lo precisaban, a diversos recursos socio-sanitarios de la administración o de 
ONG autonómicas o locales, con el fin de promover el trabajo en red y la no 
duplicidad de servicios. 
 
La actividad ha sido evaluada por los usuarios al término de las sesiones 
mediante un breve y conciso cuestionario que permite estudiar el nivel de 
satisfacción de los beneficiarios con el servicio prestado.  
 
Durante el 2015, 80 personas fueron atendidas gracias a este recurso. 
 
 
5.- Salida Grupal de fin de semana 
 
Con el fin de facilitar un entorno seguro y privado, donde poder abordar 
aspectos emocionales como son la elaboración del duelo ante el diagnóstico de 
VIH y la aceptación del mismo. 
 
Durante el segundo fin de semana de noviembre dirigido por el trabajador 
social Iván Zaro, se realizó una salida grupal en la que participaron 14 usuarios 
con un diagnóstico por VIH reciente, a un pueblecito alejado de la ciudad en la 
provincia Cuenca, idóneo para abordar los aspectos emocionales 
anteriormente expuestos. 
 
Esta actividad persigue tener un impacto positivo, que permita aceptar la nueva 
realidad psicosocial con la que se encuentran las personas con reciente 
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diagnóstico, y promueva aspectos saludables que para la mejora de su calidad 
de vida tras el diagnóstico. 
 
 
6- Diagnóstico precoz 

Siguiendo las recomendaciones del Plan Nacional Sobre el Sida sobre la gran 
importancia de la obtención de un diagnóstico precoz en las personas 
infectadas por VIH, desde sus inicios, Imagina MÁS estableció un dispositivo 
de diagnóstico presuntivo de anticuerpos de VIH a través del fluido oral con 
carácter gratuito, anónimo y confidencial. 

En los casos con resultado positivo se acompaña a la persona o se deriva, si 
así lo desea, a los centros de ITS de la Comunidad de Madrid como el Centro 
Sanitario Sandoval con el que tenemos firmado un convenio de colaboración, 
con el fin de realizar una prueba confirmatoria. 

En caso de confirmarse, el equipo profesional de Imagina MÁS ofrece 
asesoramiento personalizado durante los primeros meses de la infección, así 
como información sobre los trámites necesarios para el acceso a las unidades 
hospitalarias donde realizar el seguimiento de la infección o la facilitación del 
acceso al sistema sanitario en el caso de encontrarse la persona en situación 
administrativa irregular. 

Durante el 2015 hemos realizado 106 pruebas. 

 

7- Campaña de sensibilización social contra el estigma y discriminación 
de las personas con VIH:  

El equipo al completo de Imagina MÁS cuenta con una amplia experiencia en la 
lucha frente al estigma del VIH, en esta nueva etapa se diseñó una campaña 
de concienciación social bautizada con la marca “Ponte en mi piel”. 

La Representación en España de la Comisión Europea y la Oficina del 
Parlamento Europeo en Madrid, en colaboración con la ONG Imagina MÁS, 
organizaron el 1 de diciembre del 2015 el evento Ponte en mi piel en el Círculo 
de Bellas Artes en Madrid. El evento comenzó con la adaptación teatral del 
libro “Comiéndote a besos”, el primer cuento interactivo sobre parejas 
serodiscordantes inspirado en la homónima canción de María Rozalén. La obra 
presenta una historia actual que nos enfrenta junto a los protagonistas a uno de 
los mayores retos de las personas con VIH, la comunicación de su seroestatus 
y el temor ante un posible rechazo. 

En Imagina MÁS creemos firmemente que todas nuestras acciones deben 
estar orientadas además hacia la reducción del estigma con el que viven las 
personas con VIH. Mejorando la calidad de vida de los individuos hacia los que 
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va orientada nuestra labor, haciendo juntos una sociedad más equitativa. Por 
ello y en conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Sida, lanzamos 
la campaña “Ponte en mi piel” con la colaboración de Almudena Cid, María 
Rozalén, Rosa López, Melani Olivares, Fernando Tejero y Daniel Jiménez. 

Posteriormente el conocido comunicador Juan Ramón Lucas entrevistó a 
Daniel Jiménez, un joven seropositivo visible. De su mano conocimos las luces 
y sombras de una persona con VIH, contadas en primera persona de un modo 
íntimo y humano. Porque mitigar el estigma asociado a esta infección es una 
tarea de todos. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PROSTITUCIÓN MASCULINA Y 
TRANSEXUAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID 

 
Programa iniciado en enero de 2013 a partir de la firma de convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y de continuidad para el 2015 
 
Mediante el presente programa se ha perseguido reducir las desigualdades en 
la salud dentro del colectivo compuesto por hombres y mujeres transexuales 
que ejercen prostitución, a través de la implementación de una serie de 
medidas dirigidas a facilitar el acceso al sistema sanitario de este colectivo 
especialmente vulnerable, en el que coexisten realidades como la inmigración 
irregular, usuarios de drogas y el ejercicio de la prostitución. 
 
 Esta iniciativa es pionera en todo el territorio nacional, supone una respuesta 
innovadora y efectiva por la igualdad de oportunidades para un colectivo 
duramente estigmatizado. 
 
De las medidas adoptadas dentro del programa de atención a la prostitución 
masculina y transexual destacan, entre otras, la formación sobre aspectos 
socio-sanitarios que han permitido a la población diana adquirir un mayor 
conocimiento sobre la salud sexual así como la reducción y/o eliminación de 
prácticas de riesgo frente al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 
facilitado un diagnóstico precoz mediante el servicio de prueba rápida de 
anticuerpos de VIH, potenciado el acceso a centros de ITS con el fin de 
fomentar que la población diana se realice chequeos rutinarios sobre ITS y 
hemos hecho accesible el material preventivo en espacios de ejercicio de la 
prostitución.  
 
Asimismo el programa ha ofrecido una carta de servicios sociales y sanitarios 
para cubrir las necesidades básicas que pudieran agudizar la vulnerabilidad y 
exclusión de las personas en situación de prostitución masculina y transexual 
(personas sin hogar, sin recursos económicos, en situación administrativa 
irregular, con VIH y/u otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), diversas 
problemáticas de salud como Tuberculosis o enfermedades mentales entre 
otras, consumo de sustancias o ludopatía).  
 
La captación y la difusión del programa se ha realizado mediante las 
intervenciones sistematizadas en los espacios de ejercicio de la prostitución por 
una Unidad Móvil compuesta por Trabajadores Sociales con una amplia 
experiencia en este campo, así como educadores y voluntarios entre iguales 
debidamente formados (lo que ha garantizado la sostenibilidad y participación 
por parte de la población diana dentro de la gestión de acción social del 
programa). 
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Actividades: 
 
A.- Unidad Móvil 
 
Formada por un equipo compuesto de Trabajadores Sociales, Mediadores 
Culturales, Integradores Sociales, Educadores Sociales y/o personal voluntario 
debidamente formado. 
 
Estos profesionales van equipados con mochilas identificadas con el Logotipo 
de la entidad que gestiona el programa así como el del Ayuntamiento de 
Madrid. Dentro del equipamiento se facilita material preventivo de forma 
gratuita a la población diana, folletos adaptados lingüísticamente con 
información sobre recursos socio-sanitarios municipales con carácter gratuito 
así como información de contacto y detallada del programa municipal de 
atención a la prostitución masculina y transexual. 
 
La principal función de la Unidad Móvil radica en estar presentes en los 
escenarios de la prostitución masculina y transexual en la ciudad de Madrid, 
esto permite al equipo mantener un contacto directo con las personas usuarias, 
conocerlas, establecer un vínculo, conocer de primera mano sin filtros ni 
intermediarios sus principales necesidades. 
 
Los principales escenarios en los que ha estado presente la unidad móvil son: 
 
- Prostitución callejera 
- Saunas 
- Locales 
- Pisos privados 
- Escenarios virtuales 
 
Esta metodología supone un medio a través del cual conocer la realidad de la 
situación de las personas que ejercen la prostitución y establecer un puente 
entre esta población duramente excluida y el sistema sociosanitario. La 
información verbal dada por los profesionales que forman la Unidad Móvil viene 
acompañada de folletos con información impresa y adaptada lingüísticamente 
(Castellano, Portugués, Rumano, Búlgaro y Árabe) con información sobre 
prevención de VIH y otras ITS junto con recursos sanitarios donde realizarse 
pruebas diagnósticas de forma gratuita y confidencial. 
 
A lo largo del 2015 hemos atendido a 1.529 personas y hemos realizado 9.422 
intervenciones. 
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B.- Centro de atención socio-sanitaria 
 
El Centro de atención socio-sanitaria de Imagina MÁS está ubicado en el barrio 
de Palacio, con un horario de atención de 10:00 a 20:00 H. de lunes a viernes. 
Desde el Centro de atención socio-sanitaria se recogen las demandas 
planteadas por los usuarios/as del servicio donde se realiza una valoración 
inicial de su situación psicosocial, y son atendidas por el equipo de 
Trabajadores Sociales. Las personas que acceden al Centro, en su amplia 
mayoría, han sido atendidas previamente en la Unidad Móvil e informadas 
sobre la carta de servicios, así como las vías de contacto con los profesionales 
del programa. 
 
Los/as usuarios/as del Centro acceden generalmente a través de cita previa, y 
obtienen una respuesta inmediata por parte de los profesionales del programa 
concertando una cita. Pueden contactar mediante vía telefónica, correo 
electrónico y/o Whatsapp. Una vez concertada la cita, los usuarios son 
recibidos por los profesionales de la Unidad de Trabajo Social quienes realizan 
una valoración  y prestan la atención al caso. 
 
A lo largo de 2015 hemos atendido a 327 personas diferentes y hemos 
realizado 663 intervenciones. 
 
Esta actividad se subdivide en las siguientes actividades: 
 
1.- Información sobre los servicios de la entidad 
 
A lo largo del año 2015 en el Centro de atención socio-sanitaria se ha 
informado a 81 mujeres transexuales y 101 hombres que ejercen prostitución 
sobre los servicios que desarrollamos en la entidad. 
 
2.- Servicio de Prueba rápida de anticuerpos de VIH rápida  
 
La prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VIH se ha realizado en la 
sede de Imagina MÁS en Madrid los martes en horario de 16 a 20 horas. La 
elección de este horario facilita el acceso a los hombres y mujeres que ejercen 
prostitución en horario nocturno.  
 
Para acceder al servicio es preciso solicitar una cita telefónica, Whatsapp o 
mediante correo electrónico. Tener cita previa garantiza al usuario no coincidir 
con más personas. 
 
El tiempo medio por usuario y prueba es aproximadamente de 30 minutos, en 
el caso de que la detección de anticuerpos anti-VIH resulte negativa. Para los 
usuarios cuya detección conste como positiva se les atenderá el tiempo que 
sea necesario, durante ese y sucesivos días si es preciso.  
 



Imagina MÁS 
C/ Mesón de Paredes, Nº 62 – 4º 

28012-Madrid 
Tel. 915084732 

info@imaginamas.org 

14 

En este servicio se han atendido a 46 hombres y mujeres transexuales que 
ejercen prostitución. 
 
 
3.- Talleres de formación y capacitación  
 
Los talleres han tenido una duración aproximada dos horas y media cuando 
han sido realizados en el Centro de atención socio-sanitario y de media hora en 
escenario de pisos, abordando aquellos aspectos necesarios para dotar a los 
asistentes de los recursos informativos, actitudinales y conductuales suficientes 
para la adopción de conductas sexuales preventivas, así como la promoción de 
hábitos saludables.  
 
A lo largo del 2015 se han realizado 24 talleres (19 en pisos y 5 en el centro) de 
formación en los que participaron 57 hombres y 75 mujeres transexuales que 
ejercen la prostitución. 
 
4.- Asesoría Psicológica  
 
Este servicio es llevado a cabo por un psicólogo que colabora con la entidad un 
día a la semana y bajo previa cita de los usuarios gestionada por la Unidad de 
Trabajo Social. El psicólogo trabaja con los usuarios sobre diversos temas: 
autoestima, diagnóstico reciente de VIH, proceso transexualizador, etc.  
 
A lo largo del 2015 accedieron 309 hombres y mujeres transexuales fueron 
derivados al servicio de atención psicológica. 
 
5.- Asesoría Legal  
 
El servicio de asesoría legal se desarrolla con la ayuda de un colaborar externo 
de la entidad, en la que manera gratuita y un día a la semana atiende las 
demandas de los usuarios bajo previa cita gestionada por los trabajadores 
sociales.  
 
El abogado asesora a los usuarios sobre como regular su situación en España, 
solicitud del REMI, rectificación registral, derechos de imagen en Internet, 
solicitud de asilo político, etc.  
 
Durante el 2015 han sido derivados 47 usuarios a este servicio. 
 
6.- Material preventivo 
 
Acceden al Centro de atención socio-sanitario usuarios/as que nos conocen en 
la Unidad Móvil en diferentes escenarios para adquirir más material preventivo 
para el desarrollo de su actividad. 
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Otra parte de las personas que acceden a por material preventivo son personas 
que ejercen prostitución por internet y no tienen la posibilidad ni el acceso al 
material en otros escenarios en los que intervenimos.  
 
Los folletos que facilitamos son cedidos por la Comunidad de Madrid en 
materia de prevención y salud al igual que los preservativos que dispensamos. 
Los lubricantes los compramos nosotros para dar en los diferentes escenarios 
porque valoramos de gran importancia el uso del lubricante en las relaciones 
sexuales anales para la prevención del VIH y otras ITS. 
 
A lo largo del 2015 se han facilitado 4111 preservativos y lubricantes a 170 
mujeres transexuales y 6.300 preservativos y lubricantes a 410 hombres que 
ejercen prostitución desde el Centro de atención socio-sanitario. 
 
7.- Counselling  
 
El consejo asistido es fundamental para motivar a las personas a adoptar y 
mantener comportamientos saludables y de menor riesgo para la transmisión 
del VIH y de otras ITS, es primordial ya que resulta una gran oportunidad para 
abordar estrategias preventivas y saludables tras el diagnostico.  
 
Imagina MÁS ofrece desde el Centro de atención socio-sanitario un servicio de 
Counselling o asesoramiento sobre salud sexual, proceso transexualizador y 
tras un diagnóstico positivo de VIH.  
  
Las sesiones de counselling son realizadas de forma individualizada por 
profesionales socio-sanitarios, con amplia formación y experiencia. 
 
A lo largo del año 2015 se han atendido a 42 hombres que ejercen prostitución, 
35 mujeres transexuales y 1 cliente. 
 
8.- Servicio socio-sanitario online en redes sociales 
 
Aprovechando la misma herramienta que cada vez es más utilizada por el 
colectivo para ofertar/demandar servicios sexuales, Imagina MÁS ha 
desarrollado una herramienta que permite realizar un consultorio online a través 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Se trata de un 
grupo privado (que sólo tienen acceso personas que ejercen prostitución) en 
redes sociales (Facebook) y mediante WhatsApp. 
 
 A través de estas herramientas se dan a conocer los servicios del programa 
como por ejemplo la asesoría psicológica, los talleres formativos y/o el servicio 
de prueba de VIH. 
 
Esta metodología permite establecer conversaciones a tiempo real inclusive 
videoconferencia entre los/as usuarios/as y los Trabajadores Sociales 
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responsables del programa. El servicio se presta durante dos horas en horario 
de tarde de lunes a viernes.  
 
9.- Servicio de voluntariado  
 
Una característica fundamental en la metodología de este programa es la 
proximidad hacia la población diana. Esto tiene como resultado una mayor 
accesibilidad a la entidad gestora y a la carta de servicios que ofrece. 
Valoramos como primordial la función de las propias personas usuarias del 
servicio, ya que son las responsables de comunicar a sus iguales nuestra 
existencia y dan a conocer nuestro trabajo cotidiano. De este modo nuevos 
usuarios llegan a la entidad, ya sea presencial, telefónicamente o a través de 
Internet, derivados por otros 
 
iguales que conocían previamente el programa municipal de atención a la 
prostitución masculina y transexual.  
 
Durante el 2015, 30 personas formaron parte del equipo de voluntarios del 
programa.  
 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA INTEGRAL A MUJERES 

TRANSEXUALES   
 

Mediante el presente programa perseguimos la reducción de las desigualdades 
en la salud dentro del colectivo compuestos por mujeres transexuales en 
situación de exclusión en la Comunidad de Madrid, a través de la 
implementación de una serie de medidas dirigidas a facilitar el acceso al 
sistema sanitario de este colectivo especialmente vulnerable, en el que 
coexiste realidades como la inmigración irregular, violencia de género, usuarias 
de drogas, el ejercicio de la prostitución, infección por VIH y otras Infecciones 
de transmisión sexual (ITS), inaccesibilidad al sistema laboral, problemas de 
salud mental, pobreza y aislamiento social.  
 
Actividades: 
 

1.- Unidad Móvil de atención: Equipo formado por dos Trabajadores Sociales y 
dos Educadoras entre Iguales (personas que son referentes o líderes entre sus 
iguales y que han sido debidamente formadas por la ONG) que intervienen de 
forma presencial en espacios de ejercicio de la prostitución transexual en la 
ciudad de Madrid y en el resto del territorio nacional vía Internet.  

2.-Centro de atención socio-sanitario: Desde la sede de Imagina MÁS se 
recogen las demandas planteadas por las usuarias del programa. Se realiza 
una valoración de sus necesidades y son atendidas por un equipo de 
trabajadores sociales, psicólogo, abogado, coach y educadores de iguales.  



Imagina MÁS 
C/ Mesón de Paredes, Nº 62 – 4º 

28012-Madrid 
Tel. 915084732 

info@imaginamas.org 

17 

Principales servicios que se ofrecen desde el centro de atención:  

- Información general sobre la carta de servicios del programa para la atención 
integral de las mujeres transexuales, así como derivaciones a diversos 
servicios.  

- Acompañamiento a diferentes pruebas sanitarias  

- Acompañamiento en el proceso transexualizador.  

- Información de los diversos recursos Municipales y Autonómicos de carácter 
gratuito donde poder realizarse diversas pruebas diagnósticas y tratamiento si 
fuera necesario.  

- El servicio de atención legal: Tramitación de solicitud administrativa regular, 
cambio de nombre, etc.  

-Servicio de atención psicológica: Counselling y apoyo en la obtención de 
certificado de disforia de género.  

- Servicio de atención social: Búsqueda activa de empleo, REMI, 
empadronamiento, etc.  

3. Formación grupal: Los talleres se realizaron en la sede de Imagina MÁS y en 
los pisos auto- gestionados o gestionados por terceros. Los talleres han tratado 
sobre aspectos preventivos, salud sexual, cirugías, transexualidad, reducción 
de daños en usuarias de drogas, etc.  

4. PRVIH (Prueba rápida de anticuerpos de VIH): Servicio anónimo, 
confidencial y gratuito donde en un entorno no clínico se realizan las pruebas 
de anticuerpos por fluido oral (sin necesidad de pinchar). Este servicio se lleva 
a cabo en horario de tarde y bajo previa cita para facilitar el acceso a las 
usuarias. 

5. Educación entre iguales: Mujeres transexuales que ejercen la prostitución 
formadas en aspectos sobre salud y recursos de la Comunidad de Madrid, han 
colaborado a lo largo del año como educadoras entre iguales de forma 
voluntaria en la realización de las intervenciones de la Unidad Móvil, talleres y 
asesoramiento. 
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RECURSO RESIDENCIAL DE APOYO PSICOSOCIAL DIRIGIDO A 
HOMBRES Y MUJERES TRANSEXUALES QUE EJERCEN PROSTITUCIÓN  

 
El recurso atiende a hombres y mujeres transexuales que ejercen la 
prostitución que se hallen en situación de especial vulnerabilidad por carecer de 
alojamiento y redes de apoyo, ser víctima de trata con fines de explotación 
sexual o ser víctima de cualquier tipo de violencia por su condición. Tiene como 
objetivo cubrir las necesidades básicas de los usuarios así como lograr la 
inserción socio-laboral.  
 
Condiciones de acceso:  
- Ser hombre o mujer transexual en situación de prostitución mayor de edad. 
- Carecer de recursos de alojamiento, manutención y/o redes de apoyo.  
- Ser víctima de violencia por su condición en su entorno más próximo. 
- Ser víctima de trata con fines de explotación sexual.  
 
Con el fin de garantizar la efectividad del servicio no podrán acceder al recurso 
residencial personas en situación de consumo activo de sustancias o pacientes 
de salud mental con patologías severas. En caso de tener usuarios que 
respondan a estos perfiles Imagina MÁS les pondrá en contacto con aquellos 
recursos más adecuados especializados en el ámbito de drogodependencias y 
salud mental. En ningún caso un usuario se verá desatendido por su situación 
o condición.  
 
Plazas: Hay un número máximo de 6 plazas, 5 fijas y 1 de emergencia.  
 
Estancias: El tiempo de estancia en el recurso queda estipulado en:  
 
- Estancia de emergencia: Esta modalidad está diseñada para aquellos casos 

que debido a la urgencia precisen de un alojamiento por un tiempo no 
superior a 15 días. Tiene como finalidad evitar la desprotección del usuario 
así como el riesgo de exclusión social mientras se realizan las gestiones 
pertinentes para la resolución de la emergencia.  

 
- Estancia media: Aquellos casos que precisen de un entorno seguro donde 

trabajar entre otros aspectos como la adherencia al tratamiento antirretroviral 
para la infección de VIH, hábitos de autocuidado, proceso transexualizador o 
el abandono de la prostitución. Estas metas forman parte de las diversas 
áreas gestionadas por el equipo de Trabajadores Sociales dentro del 
recurso. Permiten no sólo evitar la exclusión del usuario sino obtener un 
0impacto positivo en su calidad de vida, alcanzando los objetivos previstos y 
pactados en el ingreso al recurso. El tiempo establecido en este tipo de 
estancia es de tres meses, podrá prorrogarse otros tres siendo un máximo 
de seis meses por año el tiempo en el que un usuario podrá permanecer en 
el recurso.  
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Equipo profesional: un coordinador del piso, dos Trabajadores Sociales y dos 
educadores Sociales (monitores).  
 
Actividades: 
 
- Itinerario de Convivencia  

 
- Itinerario Social 

 
- Itinerario Sanitario 

 
- Itinerario formativo y laboral 

 
- Itinerario de ocio y tiempo libre 
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B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios. 
 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A HSH CON VIH Y SUS 
PAREJAS AFECTIVO-SEXUALES 

 
1. Counselling online y presencial: 

- 75 personas atendidas. 
- Calificación: notable  

 
2. Información socio-sanitaria: 

- Número de editoriales incorporadas en las secciones de “Salud 
sexual” y “Cuidados” del portal Web www.chueca.com: 30 editoriales 
publicadas  
-Tráfico de visitas a las editoriales: Más de 4000 “Me gusta” en las 
redes sociales. 
 

3. Intervención grupal en HSH con VIH (presencial): 
- 85 beneficiarios de los talleres. 
- Calificación: Notable 
 

4. Asesoramiento e información a parejas y familiares (presencial):  
- 80 personas. 
 

5. Salida grupal fin de semana: 
- 14 beneficiarios 
 

       6. Diagnóstico precoz 
 - 106 pruebas rápidas de VIH 
 
       7. Campaña de sensibilización social “Ponte en mi piel” 

- Número de asistentes al evento: 300 personas, 
- Alcance en prensa online y escrita: 6 millones de personas. 
- Facebook: 

- 4.000 seguidores. 
- alcance de las publicaciones 175.000 personas. 

- Youtube: 
- 28.000 visitas. 

- www.imaginamas.org: 
 

 - 22.000 visitas. 
 - 45.000 accesos al contenido de la Web, 25% procedentes de 
España, 75% resto del mundo. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PROSTITUCIÓN MASCULINA Y 
TRANSEXUAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID 

 
A.- UNIDAD MÓVIL 

 
1. Nº de intervenciones realizadas: 9.422 
2. Nº de personas atendidas: 1.529 
3. Nº material preventivo distribuido: 53.343 

 
La atención de la unidad móvil se desglosa de la siguiente forma: 
 
Prostitución callejera: 
- 212 mujeres transexuales atendidas con 2.095 intervenciones y 57 hombres 
que ejercen la prostitución atendidos con 462 intervenciones. 
- Reparto de 27.682 unidades de material preventivo. 
 
Sauna: 
- 86 hombres atendidos con 1.379 intervenciones 
- 9.210 unidades de material preventivo 
 
Locales: 
- 38 hombres atendidos con 630 intervenciones 
 
Pisos privados: 
- 43 mujeres transexuales atendidas con 245 intervenciones y 33 hombres 
atendidos  con 145 intervenciones 
- 6.260 unidades de material preventivo 
 
Escenarios virtuales: 
- 464 mujeres transexuales atendidas con 641 intervenciones y 348 hombres 
atendidos con 2.607 intervenciones. 
 
Además, 248 Clientes fueron atendidos en los diferentes espacios con 1.218 
intervenciones. 
 
Servicio de voluntariado 
 
Han colaborado de forma voluntaria 30 personas dentro del programa, 
realizando 8.473 intervenciones. 
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B- CENTRO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
 

1.- Nº de personas atendidas: 327 
2.- Nº de acompañamientos realizados: 133 
3.- Nº de derivaciones/seguimientos: 228 
4.- Evaluación calidad del servicio: Notable 

 
1.- Información sobre los servicios de la entidad 
A lo largo del año 2015 en el Centro de atención socio-sanitaria se ha 
informado a 81 mujeres transexuales y 101 hombres que ejercen prostitución 
sobre los servicios que desarrollamos en la entidad. 
 
2.- Servicio de Prueba rápida de anticuerpos de VIH  
En este servicio se han atendido a 1 cliente, así como a 32 hombres, 13 
mujeres transexuales que ejercen prostitución. 
 
3.- Talleres de formación y capacitación 
A lo largo del 2015 se han realizado 24 talleres de formación, de los cuales 12 
a mujeres transexuales y han accedido 75 usuarias. Los otros 12 talleres han 
sido impartidos a hombres que ejercen la prostitución con un número de 57 
participantes. 
 
4.- Asesoría Psicológica 
A lo largo del 2015 han sido derivados 14 usuarios al servicio de atención 
psicológica. 
 
5.- Asesoría Legal  
Se han derivado 47 usuarios a este servicio. 
 
6.- Material preventivo 
A lo largo de todo un año de intervención se han facilitado 4.111 preservativos 
y lubricantes a 117 mujeres transexuales y 6.300 preservativos y lubricantes a 
64 hombres que ejercen prostitución desde el Centro de atención socio-
sanitario. 
 
7.- Counselling 
Se han atendido a 42 hombres que ejercen prostitución, 35 mujeres 
transexuales y 1 cliente. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA INTEGRAL A MUJERES 
TRANSEXUALES   

 
 
- Nº Personas atendidas: 899 
- Formación grupal: 12 talleres, 75 asistentes. 
- Servicio de prueba rápida de detección de anticuerpos de VIH: 27 pruebas 

realizadas. 
- Educación entre iguales: 11 personas 

 
 

 
RECURSO RESIDENCIAL DE APOYO PSICOSOCIAL DIRIGIDO A 

HOMBRES Y MUJERES TRANSEXUALES QUE EJERCEN PROSTITUCIÓN 
 
 
-  Nº personas beneficiarias: 12 
-  Nº personas beneficiarias de apoyo pisco-social para inserción laboral: 12 
- Nº de itinerarios alcanzados: 49 
- Nº de intervenciones de inserción: 296 
- Nº de talleres formativos: 43 

 
 
C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
 
Todas las actividades realizadas durante el 2015 cumplen con los fines 
estatutarios de Imagina MÁS. 
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4.- Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios que presta la 
entidad: 
  
a)   Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de 
beneficiarios/as): 
 

3.009 beneficiarios directos 
Desglose: 
 

- Más de 201.000 personas. Población general interesada en la 
problemática del VIH. 

- 254 Personas afectadas/infectadas por el VIH. 
- 1.856 Personas que ejercen la prostitución. 

b)    Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
 

- Atención directa presencial y online: 3.009 
- Visionado y seguimiento en redes sociales: Más de 201.000 personas 

c)    Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 
 
Los requisitos que se exigen para ostentar la condición de beneficiario 
dependen del programa/proyecto desde el que se le atiende. Dichos requisitos 
se explican y justifican en cada uno de los proyectos/programas. 
 
En ningún caso se cobra cantidad económica alguna por la atención. 
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5.- Medios personales de que dispone la entidad: 
 
A) Personal  
asalariado fijo 

 Número medio: 
Cuatro 

Tipos de contrato: 
Contrato de trabajo fijo, jornada completa: Tipo 100: Cuatro 

Categorías o cualificaciones profesionales: 
grupo 2, Trabajador social: Dos personas contratadas 
grupo 2, Técnicos especialistas: Dos personas contratadas 

B) Personal 
asalariado no 
fijo 

 Número medio: 
Tres 

Tipos de contrato: 
Contrato de trabajo obra o servicio a Tiempo parcial: Tipo 501: tres 

Categorías o cualificaciones profesionales: 
 Grupo 3, Técnicos: Tres personas contratadas 

C) 
Profesionales 
con contrato 
de 
arrendamiento 
de servicios 

 Número:  
Tres 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios 
prestados a la entidad: 
Servicios de formación en educación de pares. 

D) Voluntarios:  Número medio:  
 17 

Actividades en las que participan: 
 
- Labores de Junta Directiva 
- Educadores de pares 
- Acompañamientos 
- Abogado 
- Psicólogo 
- Integradores sociales 
- Prensa 
- Diseño 
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6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad: 
 
A) Centros o 
establecimient
os de la 
entidad: 

Número: 
 1 

Características:  
Zona Coworking 

Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, 
arrendamiento, etc.):  
Arrendamiento 

Localización:  
C/ Rosario, nº 17  
28005-Madrid 

Equipamiento: 
4 ordenadores, 1 impresora, mobiliario, ADSL y teléfono, material 
fungible, etc. 

B) Recursos 
de que 
dispone la 
entidad:  

- Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del 
ejercicio: 165.675,58€ 
- Ingresos por prestación de servicios: 7.113,44€ 
 
La asociación finaliza el ejercicio con un remanente para el año 2016 
de  20.590,31 € 

C) 
Subvenciones 
públicas: 
Importe, origen 
y aplicación. 

Importe: 10.000,00 € 
Origen: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (año 2014 
imputado a 2015) 
Aplicación: Programa de atención socio-sanitaria a HSH con VIH y sus 
parejas afectivo-sexuales. 
 
Importe: 8.000,00 € 
Origen: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (año 2014 
imputado a 2015) 
Aplicación: Programa de atención socio-sanitaria a mujeres 
transexuales. 
 
Importe: 40.000,00 € 
Origen: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (año 2014 
imputado a 2015) 
Aplicación: Recurso residencial destinado a hombres y mujeres 
transexuales que ejercen prostitución. 
 
Importe: 95.000,00 € 
Origen: Ayuntamiento de Madrid 
Aplicación: Programa de atención a la prostitución masculina y 
transexual en Madrid 
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Importe:1.327 € 
Origen: Ayuntamiento de Madrid 
Aplicación: Microteatro “Comiendote a besos” 

 
 
 
 
 
 
 
7.- Retribuciones de la Junta directiva:  
 

Importe  Origen  
0,00 € La Junta Directiva no percibe ningún tipo de retribución 
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8.- Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se 
diversifica la actividad de la entidad: 
 

Las funciones en que se diversifica Imagina Más  se dividen en áreas de trabajo, quedando diseñadas 
de la siguiente forma: 
 

1. Atención directa 
Imagina MÁS ofrece diferentes recursos, ya sean de forma presencial o a través de las TIC, que nos  
permite tanto poder contactar como atender, por un equipo de profesionales socio-sanitarios de amplia 
formación y experiencia, a las personas que lo necesiten desde cualquier punto de España. 
 

2. Formación 
El objetivo principal de esta área de trabajo es facilitar las herramientas tecnológicas y humanas 
necesarias con el fin de crear proyectos de educación y formación para los diferentes actores sociales  
involucrados en la salud. 
 

3. Acción social  
El objetivo principal de este área de trabajo es, promover la visibilidad de las diferentes problemáticas 
existentes en el ámbito de la salud, así como dar voz a los colectivos más vulnerables. 
 
Para lograr este fin utilizamos las herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición, así como 
un equipo de voluntarios y profesionales, para crear un espacio donde todos los actores sociales 
involucrados puedan participar y trabajar conjuntamente. 
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Firma de la Memoria por los componentes de la Junta Directiva 
u órgano de representación de la entidad 

 
Nombre y apellidos  Cargo  Firma  
 Francisco Javier Vázquez 
Atalaya 
 
 
 
 
Iván Zaro Rosado 
 
 
 
 
Teresa Eugenia Navazo 
 Fernández 

Presidente 
 
 
 
 
Vicepresidente 
 
 
 
 
Secretaria 
 

 

 

 
 

 


