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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación Imagina MÁS 

Régimen Jurídico 

Ley 49/2002) Asociación 

Registro de Asociaciones 

Registro Nacional de Asociaciones  

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción CIF 

598159 19/06/2011 G86205978 

 
 

 
B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Mesón de paredes 64 28012 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

Madrid Madrid 915084732 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

info@imaginamas.org 
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2. FINES ESTATUTARIOSii 

 
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. 
 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios 

3 0 3 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

No procede 

 
 

  



 

3 

 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOSiii 

 
A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Promoción del cuidado, la salud sexual y prevención de la exclusión 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Atención individual (online y presencial) 

- Informaciónn socio-sanitaria 

- Intervención grupal en HSH con VIH 

- Asesoramiento 

- Talleres de formación 

- Salida grupal de fin de semana 

- Asesoramiento legal y psicológico 

- Acompañamientos a servicios socio-sanitarios 

- Prueba rápida de VIH 

- Material preventivo 

- Grupos de socialización 

- Campañas 

Breve descripción de la actividad 

Mediante esta actividad perseguimos: 

- La reducción de las desigualdades en la salud de colectivos vulnerables. 

- Prevención de infecciones de transmisión sexual 

- Promoción del empoderamiento y autonomía de las personas. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 8 

Personal con contrato de servicios 23 

Personal voluntario 13 
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 243,57 € 

a. Ayudas monetarias 
 

b. Ayudas no monetarias 
243,57 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

d. Reintegro de ayudas y asignaciones  0,00 

Aprovisionamientos 
 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 
 

b. Compras de materias primas 
 

c. Compras de otros aprovisionamientos 
 

d. Trabajos realizados por otras entidades 
 

e. Perdidas por deterioro 
 

Gastos de personal 151.624,94 € 

Otros gastos de la actividad 68.992,08 € 

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación 
 

c. Servicios de profesionales independientes 22.352,75 € 

d. Transportes 
 

e. Primas de seguros 
945,74 € 

f. Servicios bancarios 223,72 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.126,24 € 
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h. Suministros 2.160,73 € 

i. Tributos 256,67€ 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 
 

k. Otros gastos de explotación 41.926,23 € 

Amortización de inmovilizado 989,80 € 

Gastos financieros 
1.045,14 € 

Diferencias de cambio 
 

Adquisición de inmovilizado 
 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 222.895,53 € 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 
 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 
19.250,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 206.833,07 € 

a. Contratos con el sector público 
 

b. Subvenciones 206.833,07 € 

c. Conciertos 
 

Otros ingresos del sector privado 22.295,56 € 

a. Subvenciones 
 

b. Donaciones y legados 22.295,56 € 

c. Otros 
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FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 229.128,63 € 
 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

2.682 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con VIH y sus parejas afectivo-sexuales 

Hombres y mujeres transexuales que ejercen prostitución 

Mujeres transexuales en riesgo de exclusión 

Usuarios de chemsex 

Personas en riesgo de adquirir VIH y otras ITS 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Pertenecer a uno de los colectivos mencionados anteriormente 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Los requisitos que se exigen para ostentar la condición de beneficiario dependen del programa/proyecto, pero en todos va 
protocolarizada, con registro de atención, derivaciones necesarias, coordinación interna y seguimiento de caso. En ningún caso 
se cobra cantidad económica alguna por la atención.  

 
 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Se han cumplido todos los objetivos planteados  

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Todos los proyectos y actividades están desarrollados y ejecutados siguiendo los fines estatutarios de la entidad.  
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓNiv 
 

A. Medios Personalesv 
 

• Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

3,2 Indefinido a tiempo completo Nivel II 
 

 
• Personal asalariado No Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

2 Temporal a tiempo parcial Nivel III 
 

 
• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

23 Abogado, médico, diseñadora, educador, director de cine, cámaras, editor de videos, maquilladores, 
montadores. Apoyo en servicios puntuales de la entidad para llevar a cabo actividades como diseño de 
campañas, materiales, charlas, formación,etc 

 
 

• Voluntariado 

Número medio Actividades en las que participan 

13 El voluntariado es transversal en todos los programas de la entidad así ́como en la estructura organizativa de 
la misma.  

 
 
 
B. Medios materiales 

 
• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 En régimen de alquiler  Madrid (Sede Social) 

2 En régimen de alquiler Madrid (Recurso residencial) 

 
Características 

1.-Se trata de un espacio dentro de un local de co-working donde se desarrolla la actividad de la entidad, dispone de los medios 
materiales necesarios para el buen desarrollo de las actividades y programas. 
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2.-Se trata de un piso de alquiler a través de la empresa municipal de la vivienda dirigido al programa de recurso residencial de 
apoyo psicosocial a hombres y mujeres transexuales que ejercen prostitución en situación de exclusión social 

 
 
 

• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

1 
El equipamiento del centro es el apropiado para el 
desarrollo de las actividades sociales de la entidad: 

- Mobiliarios y enseres (mesas, sillas, estanterías, 
material diverso, material de oficina, etc.). 

- Equipo informativos y ofimáticos (portátiles, servidor, 
ordenador, impresoras, consumibles, etc.). 

-  Estanterías y armarios para el archivo en almacén. 
- Equipos de acondicionamiento y climatización 
(calefacción- aire acondicionado). 

Madrid (Sede Social) 

2 
Equipamiento del piso con lo que marca la legislación 
puesto que tenemos una licencia de apertura otorgada 
por la comunidad de Madrid. 

Madrid (Recurso residencial) 

 
 
 

C. Subvenciones públicasvi  

Origen Importe Aplicación 

MSSI: IRPF 61.200,00 € Proyectos: 

• HSH con VIH 

• Recurso residencial  

• Atención mujeres 
transexuales 

MSSI: Plan Nacional sobre el Sida 10.700,00 € Aproximación al chemsex en España 

Ayuntamiento de Madrid 135.000 € Atención prostitución masculina y 
mujeres transexuales 

 
 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto Origen Importe 

No procede   
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B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 
Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

Dirección y coordinación Artículo 22.3 82.307 € 
 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

- Junta Directiva 

- Áreas de trabajo 

- Comunicación 

- Gestión y administración 

- Prostitución 

- Coordinador 

- Técnicos 

- Voluntarios 

- Personas trans 

- Coordinador 

- Técnicos 

- Voluntarios 

- Salud sexual 

- Coordinador 

- Técnicos 

- Voluntarios 

- Acción social 

- Coordinador 

- Técnicos 

- Voluntarios 

- Voluntariado 

- Coordinador 

- Técnicos 

- Voluntarios 
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Firma de la Memoria 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 Navazo Fernández Secretario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


