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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA 
– EJERCICIO 2015- 

 

ASOCIACION 

IMAGINA MAS 

FIRMAS 

NIF   

G-86205978 

UNIDAD MONETARIA  

EUROS 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
Asociación sin ánimo de lucro, acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, cuyo fin principal dentro de sus Estatutos es 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  
Con fecha 5 de abril de 2011, en Madrid, se formalizó el Acta Fundacional de 
la Asociación. 
Consta inscrita en Registro del Ministerio del Interior con el número nacional 
598159. 
Su domicilio social se encuentra en Madrid, calle Mesón de Paredes, nº 64 
piso 4 - 28012  

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  
2.1 IMAGEN FIEL: 

Las cuentas anuales de 2015 adjuntas han sido formuladas por la Junta a 
partir de los registros contables de la Asociación a 31 de diciembre de 2015, y 
en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración 
recogidos en el Real Decreto 1514/2007 y la adaptación regulada en el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de  
adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines 
lucrativos y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, en la 
medida que estas no establezcan un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el 
nuevo criterio, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del 
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patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, y del 
grado de cumplimiento de sus actividades. 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS. 

No ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de 
algún principio contable obligatorio. 
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE 
LA INCERTIDUMBRE. 

La Asociación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de 
empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante 
que pueda suponer cambios en el valor de los activos o pasivos que sean 
significativos y que afecten al ejercicio actual o que se pueda esperar que 
afecten a ejercicios futuros. 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Las cuentas anuales de la Asociación correspondientes al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2015 han sido elaboradas con los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de noviembre, por el que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin 
fines lucrativos. 
 
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de 
Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de 
uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 se reflejan 
cifras comparativas con el ejercicio anterior. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS. 

No se muestras elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES. 

No se han realizado cambios de criterios contables. 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES. 

No existen ajustes por corrección de errores. 
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3 EXCEDETE DEL EJERCICIO  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

Gastos Importe Ingresos	 Importe
Arrendamientos 12.036,88 Prestación	de	servicios 7.113,44
Servicios	profesionales 12.774,80 Donaciones 2.688,48
Primas	de	seguros 1.072,85 Subvenciones 162.987,20
Servicios	bancarios 197,27 Otros	ingresos	financieros 10,63
Sumnistros 1.162,42
Otros	gastos 16.213,52
Sueldos	y	salarios 97.697,02
Indemnizaciones 600,40
Seguros	Sociales 30.979,73
Ayudas	monetarias 50,00
Amortizaciones 806,51
TOTAL 173.591,40 TOTAL 172.799,75  
3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 

EXCEDENTE 

De acuerdo con el siguiente esquema: 
 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio  -791,65 
 

Distribución Importe 

A fondo social   
A reservas especiales   
A reservas voluntarias   
A resultados negativos de 
ejercicios anteriores -791,65 

A compensación de 
excedentes  
negativos de ejercicios 
anteriores 

 

Total................  -791,65 
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3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS 
DISPOSICIONES LEGALES. 

   De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de fundaciones de 
competencia estatal, deberá destinarse a la realización de los fines 
fundacionales al menos el 70% del importe del resultado contable de la 
fundación, corregido con los ajustes reglamentarios. El resto del resultado 
contable corregido (la diferencia entre el 100% de la base de aplicación y el 
porcentaje que se haya acordado destinar a fines) deberá incrementar bien la 
dotación, bien las reservas, según acuerdo del Patronato. 

 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el 
precio de adquisición o el coste de producción.  
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado 
de las correcciones por deterioro registradas.  
 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es 
definida o indefinida.  
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su 
valor residual.  
 
Los métodos y períodos de amortización aplicados, son revisados en cada 
cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al 
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo 
caso se estiman los importes recuperables efectuándose las correcciones 
valorativas que procedan.  
 
En el presente ejercicio no se han reconocido “pérdidas netas por deterioro” 
derivadas de los activos intangibles. 
En el presente ejercicio, se ha amortizado el inmovilizado intangible en 589,94. 

 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

No existen bienes integrantes del patrimonio histórico. 

 



 
 
 
 

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

28012-Madrid 
Tel. 915084732 

 

5 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o 
rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados 
que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de 
explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros 
similares. La Asociación incluye en el coste del inmovilizado material que 
necesita un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 
 
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial 
del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento 
o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando 
estas obligaciones den lugar al registro de provisiones. 
 
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y 
rehabilitación. 
 
La Asociación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en 
los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 
 
Los Administradores de la Asociación consideran que el valor contable de los 
activos no supera el valor recuperable de los mismos. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso. 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 
efectuados por la Asociación, se cargarán en las cuentas de gastos que 
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento 
de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, 
son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del 
inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con 
abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la 
Asociación para sí misma. 
 
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del 
inmovilizado material se reconocen como sustitución en el momento en que se 
incurren y se amortizan durante el período que medie hasta la siguiente 
reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que 
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado. 
 
En los arrendamientos operativos se contabiliza el activo de acuerdo con su 
naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre 
el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del 
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arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de 
forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en 
función de los siguientes porcentajes, según los años de vida útil: 
 
                               Instalaciones técnicas            10% 
																																															Mobiliario                                10% 
                               Equipos Procesos Inf.             25% 
En cuanto al deterioro de valor de los activos materiales e intangibles a fecha  
de cierre del ejercicio, la Asociación revisa los importes en libros de su 
inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos 
hayan sufrido una pérdida de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se 
realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para 
determinar el importe del deterioro necesario. 
 
En su caso, los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado 
material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. 
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
En el ejercicio de 2015 no se han realizado correcciones valorativas. 
En el presente ejercicio, se ha amortizado el inmovilizado material en 806,51€. 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

No hay conceptos de esta naturaleza. 

 

4.5 PERMUTAS 

No se ha realizado permutas en el ejercicio. 

 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Asociación tiene registrados en el Capitulo de instrumentos financieros, 
aquellos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes 
instrumentos financieros. 

- Activos financieros: 
o Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
o Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores 

varios. 
o Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos 
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financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de 
activos no corrientes. 

o Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: 
tales como las obligaciones, bonos y pagarés; 

o Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: 
acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y 
otros instrumentos de patrimonio; 

o Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, 
futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de 
moneda extranjera a plazo, y 

o Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de 
crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 
constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 

- Pasivos financieros 
o Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores 

varios; 
o Deudas con entidades de crédito; 
o Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como 

bonos y pagarés; 
o Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre 

ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de 
moneda extranjera a plazo; 

o Deudas con características especiales, y 
o Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los 

préstamos y créditos financieros recibidos de personas o 
empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones. 

- Instrumentos de patrimonio propio son todos aquellos instrumentos 
financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las 
acciones ordinarias emitidas. 

Préstamos y partidas a cobrar: Inicialmente se contabilizan por su valor 
razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor 
razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
atribuibles directamente. En caso de que haya evidencia objetiva de que los 
activos hayan sufrido un deterioro de valor, se efectúan las correcciones 
valorativas necesarias. Posteriormente, se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las 
cuentas por cobrar. La asociación registra las correspondientes provisiones por 
la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y 
el valor en libros por el que se encuentran registradas.  
 
Efectivo y otros activos líquidos: Bajo este epígrafe del balance de situación 
adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras 
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inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en 
caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  
 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, 
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de 
transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del 
devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no 
liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no 
se liquidan en el período en que se producen. 
Inicialmente se contabilizan por su valor razonable, es decir, por el precio de la 
transacción más todos los costes atribuibles directamente. Posteriormente se 
contabilizan por su coste amortizado. 

 

4.7 EXISTENCIAS 

No hay conceptos de esta naturaleza. 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

No se han realizado transacciones de esta naturaleza. 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el Régimen especial de entidades 
parcialmente exentas no amparadas por la Ley 49/2002, ya que se trata de 
una asociación no declarada de Utilidad Pública 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. 
No obstante, la entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la 
fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, 
aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.  

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

No se ha realizado ninguna provisión, ya que no han existido sucesos de los 
que puedan derivarse perjuicios patrimoniales para la Asociación en futuros 
ejercicios económicos. 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN 
DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

   Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de 
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orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, 
reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos 
variables y sus gastos asociados. 
   No se han contraído compromisos en materia de pensiones durante el 
ejercicio. 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las Subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe 
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo 
caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación 
o baja en inventario de los mismos.  
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se 
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que 
están financiando. 
Se han valorado por el importe concedido. Al tener el carácter de no 
reintegrables y haber sido respetadas las condiciones establecidas en su 
concesión, se mantiene la política de traspasarlas a resultados, según las 
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS. 

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del 
grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. 
 Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán 
en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza 
de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda. 
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Los movimientos del ejercicio 2015 son los siguientes: 
 

D e s c ripc ió n
Im po rte 	

0 1.0 1.2 0 15
A L T A S 	2 0 15 	

Im po rte
B A J A S 	2 0 15 	 	
Im po rte 	 ( - )

T O T A L
A mo rtiz a c ió n 	
A c umula da 	a 	
0 1.0 1.2 0 15

A mo rtiz a c ió n 	
2 0 15

A mo rtiz a c ió n 	
A c umula da 	a 	
3 1.12 .2 0 15

V a lo r	e n 	
B a la nc e

Identidad	coo rpo rativa 1.770,00 1.7 7 0 ,0 0 1.770,00 0,00 1.7 7 0 ,0 0 0 ,0 0

T O T A L 1.7 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1.7 7 0 ,0 0 1.7 7 0 ,0 0 0 ,0 0 1.7 7 0 ,0 0 0 ,0 0  
 

5.2 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL 

Los movimientos del ejercicio 2015 son los siguientes: 
 

D e s c ripc ió n
Im po rte 	

0 1.0 1.2 0 15
A L T A S 	2 0 15 	

Im po rte
B A J A S 	2 0 15 	 	
Im po rte 	 ( - )

T O T A L
A mo rtiz a c ió n 	
A c um ula da 	a 	
0 1.0 1.2 0 15

A mo rtiz a c ió n 	
2 0 15

A mo rtiz a c ió n 	
A c um ula da 	a 	
3 1.12 .2 0 15

V a lo r	e n 	
B a la nc e

E quipo s 	pro ces o 	de	Info rmac ión-HP 	13-4130T 699,00 6 9 9 ,0 0 58,25 174,75 2 3 3 ,0 0 4 6 6 ,0 0

E quipo s 	pro ces o 	de	Info rmac ión-	IMA C 	21.5 936,54 9 3 6 ,5 4 39,02 234,14 2 7 3 ,16 6 6 3 ,3 9

E quipo s 	pro ces o 	de	Info rmac ión	 791,00 7 9 1,0 0 214,23 197,75 4 11,9 8 3 7 9 ,0 2

Impres o ra	o fficejet	P ro 	6830 137,99 13 7 ,9 9 31,17 3 1,17 10 6 ,8 2

E quipo s 	pro ces o 	de	Info rmac ión	–	IMA C 	21.5 936,54 9 3 6 ,5 4 168,71 16 8 ,7 1 7 6 7 ,8 3

T O T A L 2 .4 2 6 ,5 4 1.0 7 4 ,5 3 0 ,0 0 3 .5 0 1,0 7 3 11,5 0 8 0 6 ,5 2 1.118 ,0 2 2 .3 8 3 ,0 6  
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Los movimientos del ejercicio 2014 son los siguientes 
 

D e s c ripc ió n
Im po rte 	

0 1.0 1.2 0 14
A L T A S 	2 0 14 	

Im po rte
B A J A S 	2 0 14 	 	
Im po rte 	 ( - )

T O T A L
A mo rtiz a c ió n 	
A c um ula da 	a 	
0 1.0 1.2 0 14

A mo rtiz a c ió n 	
2 0 14

A mo rtiz a c ió n 	
A c um ula da 	a 	
3 1.12 .2 0 14

V a lo r	e n 	
B a la nc e

E quipo s 	pro ces o 	de	Info rmac ión-HP 	13-4130T 699,00 6 9 9 ,0 0 58,25 5 8 ,2 5 6 4 0 ,7 5

E quipo s 	pro ces o 	de	Info rmac ión-	IMA C 	21.5 936,54 9 3 6 ,5 4 39,02 3 9 ,0 2 8 9 7 ,5 2

E quipo s 	pro ces o 	de	Info rmac ión	 791,00 7 9 1,0 0 16,48 197,75 2 14 ,2 3 5 7 6 ,7 7

T O T A L 7 9 1,0 0 1.6 3 5 ,5 4 0 ,0 0 2 .4 2 6 ,5 4 16 ,4 8 2 9 5 ,0 2 3 11,5 0 2 .115 ,0 4  
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5.3 INMOVILIZADO FINANCIERO 

La entidad  no posee bienes contabilizados por este concepto. 

 

5.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS 

La entidad  no posee bienes contabilizados por este concepto. 

6 BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
No aplica. 

 
 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA. 

 
Denominación 

de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Otros deudores 
de la actividad 

propia 
    

Total…     

 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 

• Clientes 2,17 € 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 
Denominación 

de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores     

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
    

Total…     

 

Otras cuentas a pagar: 

• Deudas a corto plazo con Javier Vázquez Atalaya 9,79 € 

• Acreedores -57,45 € 
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• Remuneraciones pendientes de pago -0,09 € 

• Hacienda Pública por retenciones practicadas: 3.174,83 

• Organismos de la Seguridad Social: 3.173,55 

 

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 
La Asociación no tiene activos financieros a largo plazo. 

Fianzas constituidas constituidas a largo plazo: 

• Piso EMV 160,00 € 

 
El siguiente cuadro presenta los activos financieros a corto plazo al final del 
ejercicio: 
 

Categorías  

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos, Derivados. Otros 

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Activos  a valor 
razonable             
Inversiones 
mantenidas hasta 
vencimiento             
Préstamos y Partidas 
a cobrar         4.800,00 4.244,24 

TOTAL         4.800,00 4.244,24 
 
 

Tesorería: 

• Caja 24,68 € 

• Bancos 77.521,03 € 

 
 
 

10 PASIVOS FINANCIEROS  
La Asociación no tiene pasivos financieros a largo plazo.  
 
A corto plazo: 

Categorías  Instrumentos financieros a corto plazo 
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Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables 

Derivados. Otros 

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Débitos y partidas a 
pagar 

        

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en P y G 

            

Otros             
TOTAL         

 

Otras deudas a corto plazo : 

• Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta: 2,07 € 

 
 

11 FONDOS PROPIOS  
El cuadro de movimiento en esta área es el siguiente: 

Denominación de la 
cuenta

Saldo 
Inicial 2015 Entradas Salidas Saldo Final 

2015

Fondo social 0,00
Reservas estatutarias 0,00

Excedentes de 
ejercicios anteriores 14.967,03 6.414,93 21.381,96

Excedente del ejercicio 6.414,93 -791,65 6.414,93 -791,65
Total… 21.381,96 5.623,28 6.414,93 20.590,31  

 
 

12 SITUACIÓN FISCAL  
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

Tipo	de	renta	 Importe	
	Rentas	exentas	 165.675,68	 96%	

Donaciones	 2.688,48	
	Subvenciones	 162.987,20	
	Rentas	no	exentas	 7.124,07	 4%	

Prestación	de	servicios	 7.113,44	
	Otros	ingresos	financieros	 10,63	
	TOTAL	 172.799,75	
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Conciliación del Importe Neto de Ingresos y Gastos del Ejercicio con la Base Imponible 
del Impuesto Sobre Beneficios 
 
 Aumentos Disminuciones 

Resultado contable -791,65 

Ingresos exentos  165.675,68 

Gastos no deducibles 166.434,69  

Compensación bases 
imponibles negativas de 
ejercicios anteriores 

  

Base Imponible -32,64 

 
 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

La Asociación no ha estado sujeta a ningún tributo en el ejercicio 2015 

13 INGRESOS Y GASTOS  
El detalle de los gastos es el siguiente: 
 

Gastos 2015 2014
Ayudas	monetarias	y	otros 50,00 0,00
Ayudas	monetarias	y	otros 50,00 0,00
Gastos	de	personal 129.277,15 72.737,00
Sueldos	y	salarios 98.297,42 54.883,04
S.S.	a	cargo	empresa 30.979,73 17.853,96
Otros	gastos	de	explotación 43.457,74 28.587,41
Arrendamientos 12.036,88 5.646,71
Servicios	profesionales 12.774,80 14.813,02
Primas	de	seguros 1.072,85 276,35
Servicios	bancarios 197,27 1.128,61
Material	fungible 0,00 587,56
Comunicaciones 0,00 3.072,43
Suministros 1.162,42 0,00
Otros	gastos 16.213,52 3.062,73
Amortizaciones 806,51 885,15
Gastos	financieros 0,00 413,48
TOTAL 173.591,40 102.623,04  
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El detalle de los ingresos es el siguiente: 

Ingresos 2015 2014
Promociones,	patrocinios	y	
colaboraciones

0,00 6.087,97

Ventas	y	otros	ingresos	ordinarios	
de	la	actividad	mercantil

7.113,44 0,00

Otros	ingresos	financieros 10,63 0,00
TOTAL 7.124,07 6.087,97  
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
Entidad 
concedente

Proyecto Año de 
concesión

Periodo de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a 
resultados hasta 
comienzo del 
ejercicio

Imputado al 
resultado del 
ejercicio

Total imputado 
a resultados

Pendiente de 
imputar a 
resultados

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad (IRPF)

Programa de atención 
socio-sanitaria a HSH con 
VIH

2014 2015 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Ayuntamiento de 
Madrid 
(Participación 
ciudadana)

Programa de atención 
socio-sanitaria a HSH con 
VIH

2014 2015 1.327,20 0,00 1.327,20 1.327,20 0,00

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad (IRPF)

Programa atencióm 
mujeres TRANS 2014 2015 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

Obra Social La 
Caixa

Programa atencióm 
mujeres TRANS

2014 2015 12.990,00 4.330,00 8.660,00 12.990,00 0,00

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad (IRPF)

2015 - 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00

Ayuntamiento de 
Madrid

Programa de atención a la 
prostitución masculina en 
Madrid

2015 2015 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00

Donaciones Imagina MAS 2015 2015 1.073,51 0,00 1.073,51 1.073,51 0,00
Donaciones Donaciones Privadas 2015 2015 1.614,97 0,00 1.614,97 1.614,97 0,00

228.005,68 4.330,00 165.675,68 170.005,68 58.000,00

0,00

Totales… 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 

Recurso residencial 
dirigido a hombres y 2014 2015 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00

 
 



 
 
 
 

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

28012-Madrid 
Tel. 915084732 

18 

Denominación de la 
cuenta 

Saldo 
Inicial Entradas Salidas Saldo 

Final 
Subvenciones de capital     
Donaciones y legados de 
capital     
Otras subvenciones y 
donaciones 154.327,20 58.000,00 154.327,20 58.000,00 

Total… 154.327,20 58.000,00 154.327,20 58.000,00 
 
 

Entidad Cantidad 
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 58.000,00 

Total… 58.000,00 
 

15 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS   

 
15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
15.1.1. ACTIVIDADES REALIZADAS 
15.1.1.1. Identificación de la actividad. 
 

Denominación de la 
actividad 

Programa de atención socio-sanitaria a HSH con VIH 
y sus parejas afectivo-sexuales 
 

Tipo de Actividad * Programa de atención directa de forma presencial y a 
través de las TIC 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Estatal 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad. 
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Este programa se realiza con el objetivo de prevenir la transmisión de la 
infección/reinfección por VIH y/o transmisión de otras ITS en las personas con 
VIH, así como a sus parejas afectivo sexuales. 

Programa de continuidad desde 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.  

Actividades: 
 

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. 

 

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. 

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 
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INTERVENCIÓN GRUPAL EN HSH CON VIH DE FORMA 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 durante todo el 2015 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 
equipo del Centro Sanitario Sandoval o 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 se finaliza cada módulo, que han 
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. 
 
ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A PAREJAS Y FAMILIARES 

Tanto las personas con VIH, como sus parejas afectivo-sexuales sufren un 
duro golpe emocional al recibir el diagnóstico de la infección. El asesoramiento 
es muy efectivo para mitigar estas emociones, así como para el manejo de la 
prevención. 

El asesoramiento en pareja tiene como objetivo que puedan decidir juntos y 
normalizar las prácticas seguras en sus relaciones 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 
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mejora de la calidad de vida. 

Durante el 2015 se han atendido a 80 personas recién diagnosticadas. 

TALLER GRUPAL DE APERTURA EMOCIONAL (Salida 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 tercer fin de semana de 
noviembre y 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 de la provincia de Cuenca. 
 
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.  

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL CONTRA EL ESTIGMA Y LA 
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 
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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 
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. 

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

 
1. 4.000 seguidores. 
2. alcance de las publicaciones 175.000 personas. 
 

- Youtube:  
- 28.000 visitas. 

15.1.1.1. Recursos humanos empleados en la actividad. 
Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 3 346 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 41 2.215 

 
 



 
 
 
 

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

28012-Madrid 
Tel. 915084732 

 

23 

15.1.1.1. Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y del órgano 
de gobierno 

  

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 6.227 6.237,48 
 

Otros gastos de la actividad 9.500 9.530,08 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

  

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

  

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos   

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 15.727 15.767,56 
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15.1.1.2. Identificación de la actividad. 
 

Denominación de la 
actividad 

Programa de atención a la prostitución masculina y 
transexual en el Municipio de Madrid. 

Tipo de Actividad * Programa de atención directa de forma presencial y a 
través de las TIC 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Municipio de Madrid 

 
Descripción detallada de la actividad. 

 
Programa iniciado en enero de 2013, y a partir de la firma de convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y de continuidad durante 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 permiten 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 
hacemos accesible el material preventivo en espacios de ejercicio de la 
prostitución.  
Asimismo el programa ofrece 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 realiza 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 
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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). 
Actividades: 
UNIDAD MOVIL  
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 está presente la unidad móvil son: 
- Prostitución callejera 
-Saunas 
-Locales 
-Pisos privados 
-Escenarios virtuales 
Las actividades principales que se realizan mediante este programa son: 
Actividades 
 
1.- Información sobre los servicios de la entidad 
2.- Servicio de Prueba rápida de anticuerpos de VIH rápida  
3.- Talleres de formación y capacitación  
4.- Asesoría Psicológica  
5.- Asesoría Legal  
6.- Material preventivo 
7.- Counselling  
8.- Servicio de voluntariado  
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Durante el 2015 hemos obtenido los siguientes resultados: 

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

 
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. 
Esta actividad se subdivide en las siguientes actividades: 
1.- Información sobre los servicios de la entidad 
2.- Servicio de Prueba rápida de anticuerpos de VIH rápida  
3.- Talleres de formación y capacitación  
4.- Asesoría Psicológica  
5.- Asesoría Legal  
6.- Material preventivo 
7.- Counselling  
8.- Servicio socio-sanitario online en redes sociales 
9.- Consultorio en páginas de contacto  
10.- Servicio de voluntariado  
 
Durante el 2015 hemos obtenido los siguientes resultados: 

1. Nº de intervenciones realizadas: 663 
2. Nº de personas atendidas: 327 

     3.    Nº de acompañamientos realizados: 133 
     4.    Nº de derivaciones/seguimientos: 228 
     5.    Evaluación calidad del servicio: Notable 
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15.1.3.2. Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 6 5.554 

Personal con contrato de servicios 3 300 

Personal voluntario 10 960 

 

15.1.3.2. Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

d) Ayudas monetarias   

e) Ayudas no monetarias   

f) Gastos por colaboraciones y del órgano 
de gobierno 

  

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 76.500 75.482,21 

Otros gastos de la actividad 18.500 19.761,31 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

  

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

  

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos   

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   
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Subtotal Recursos   

TOTAL 95.000 95.243,52 
 
15.1.1.3 Identificación de la actividad. 
 

Denominación de la 
actividad 

Programa de atención sociosanitaria integral a 
mujeres transexuales 

Tipo de Actividad * Programa de atención directa, presencial y mediante 
TIC´s 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Municipio de Madrid (presencial), estatal (TIC´s) 

 
Descripción detallada de la actividad. 

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.  

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.  
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- 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. 

Resultados obtenidos durante el desarrollo del 2015: 

- 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 

 

 
 

 
 
 
15.1.3.3. Recursos humanos empleados en la actividad. 
Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 3 354 
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Personal con contrato de servicios 1 96 

Personal voluntario 13 1.248 

 
15.1.3.3. Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y del órgano 
de gobierno 

  

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 17.560 17.592,11 

Otros gastos de la actividad 3.430 3.459,77 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

  

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

  

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos   

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 20.990 21.051,88 
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15.1.1.4 Identificación de la actividad. 
 

Denominación de la 
actividad 

Recurso residencial de apoyo psicosocial dirigido a 
hombres y mujeres transexuales que ejercen 
prostitución 

Tipo de Actividad * Programa de atención directa de forma presencial 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Municipio de Madrid 

 
Descripción detallada de la actividad. 

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 
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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.  

 
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 
 
Resultados del programa: 
 
-     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 
 
 

 
 
 
15.1.3.4. Recursos humanos empleados en la actividad. 
Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado 6 2.309 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario 2 192 

 
 
15.1.3.4. Recursos económicos empleados en la actividad. 
Gastos/Inversiones Importe 
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Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

d) Ayudas monetarias   

e) Ayudas no monetarias   

f) Gastos por colaboraciones y del órgano 
de gobierno 

  

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 30.400,00 30.489,82 

Otros gastos de la actividad 9.600,00 9.789,34 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

  

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

  

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos   

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos   

TOTAL 40.000 40.279,16 
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15.2.1. RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

                 GASTOS /INVERSIONES  Act. 1 Act. 2 Act. 3 

 
 
 
 

Act. 4 
Total 
act. 

No 
imputados 
a las act. TOTAL 

Gastos por ayudas y otros        50,00 50,00 
      a) Ayudas monetarias          
      a) Ayudas no monetarias          
      a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno          
Variac. Existenc. Pdtos. Terminados y en curso de fabricación          
Aprovisionamientos           
Gastos de personal 6.237,48 75.482,21 17.592,11 30.489,82 129.801,62 -524,47 129.277,15 

Otros gastos de la actividad 9.530,08 19.761,31 3.459,77 9.789,34 42.540,50 917,24 43.457,74 

Amortización de inmovilizado      806.52 806.52 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado        

Gastos financieros        

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros        

Diferencias de cambio        

Deterioro y resultado enajenaciones instrumentos financieros        

Impuesto sobre beneficios        

Subtotal de gastos 15.767,56 95.243,52 21.051,88 40.249,16 172.342,12 1.249,28 173.591,40 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

       

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico        

Cancelación deuda no comercial        

Subtotal Recursos        

TOTAL     172.342,12  173.591,40 
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15.2.2. RECURSOS ECONOMICOS TOTALES OBTENIDOS 
POR LA ENTIDAD 

• Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 

 7.113,44 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil   
Subvenciones del sector publico  154.327,20 
Contratos del sector publico   
Subvenciones del sector privado  8.660,00 
Aportaciones privadas (donaciones y legados)  2.688,48 
Cuotas de asociados y afiliados   
Otros tipos de ingresos  10.63 
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.  172.799,75 
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15.3.1. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 

Excedente 
del 

ejercicio 
Ajustes 

negativos 
Ajustes 

positivos 
Base de 
cálculo 

Renta a destinar 

Recursos 
destinados 

a fines 
(gastos + 

inversiones) 

 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

2011 2012 2013 2014 
 

   2015 
Importe 

pendiente 
Importe %              

2011 -182,12   1.770,00 1.770,00 1.770,00 100% 1.770,00 1.770,00        0,00 
2012 7.475,39   12.073,61 19.549,00 12.073,61 62% 12.073,61   12.073,61 7.475,39    0,00 
2013 7.673,76   89.395,96 97.069,72 89.395,96 92% 90.186,97     82.711,58 14.358,14  0,00 
2014 6.414,93   101.324,41 107.739,34 101.324,41 94% 102.959,95       88.601,81 19.137,53 0,00 
2015 -791,65  173.148,64 172.356,99 172.356,99 100% 172.342,12     153.204,59 19.152,40 

TOTAL 
 

  204.563,98 226.128,06 204.563,98   
 

1.770,00 12.073,61 90.186,97 102.959,95 172.342,12 19.152,40 
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15.3.2. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

 
15.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
No procede. 

16 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
No procede 

17 OTRA INFORMACIÓN  
 

La Junta Directiva no ha sufrido ninguna modificación durante el año 2015 
El número de trabajadores durante el ejercicio 2015 ha sido de 6 que se 
desglosaría en: 
    HOMBRES: 3 

    MUJERES:  3 

 
 
 
 
 
 
 

  IMPORTE 

1.       Gastos en cumplimiento de fines 172.342,12 
  

Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados deuda 
2.       Inversiones en cumplimiento de fines 

(2.1 + 2.2). 
 

    
2.1.   Realizadas en el ejercicio  

    
2.2.   Procedentes de ejercicios anteriores    

    

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas 
en ejercicios anteriores 

  

    

b). imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores 

  

    
TOTAL (1 + 2)   

172.342,12  
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18 HECHOS POSTERIORES. 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2015, no han acaecido hechos 
relevantes que afecten a las Cuentas Anuales de la Asociación. 

 
 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u  

órgano de representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 
Javier Vázquez Atalaya 

 
 

Presidente  
 
 
 

Iván Zaro Rosado Vicepresidente  

Teresa Eugenia Navazo 
Fernández 

Secretaria  
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