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INFORME DE AUDITORRA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

Al。S Patronos de la FUNDACION ODONTOLOGiA SOLIDARRA por encargo del Patonato.

Informe sobre las cuentas anuales

(車融5n

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la FUNDACI6N ODONTOLOG王A SOL皿ARRA Oa

Fundaci6n), que平Prenden el balan∞ de sit脚i6n a1 31 de dicien血e de 2017, 1a cuenta de

pdrdidas y gananclaS, el estado de cambios en el patrinonio neto, el estado de叫os de ef誼vo y la

memoria correspondiente al匂vrcicio teminado en dicha fecha.

En nuestra opini6nJas cuentas anuaLes a如mtas e竺presan’en todos Ios aspecto§ Sigrificativos’1a

imagen fiel del pa血monio y de la situaci6n financlera de la Fundaci6n a 31 de diciembre de 2017,

asi ∞mO de sus resultados y坤os de efectivo ∞rreSPOndientes al非rcicio anuai terminado en

dicha fecha, de conformidad con el marco nomativo de infomaci6n financiera que resulta de

aplicaci6n (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria) y, en Particul叫con las principias y

criterios contables contenidos en el mismo.

凡nhmnto d諦o apini6n

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de confomidad con la nomativa reguladora de la actividad

de auditoria de cuentas vigente en Espafia・ Nuestras respousabilidades de acuerdo con dichas

nomas se describen m各s adelante en la se∞i6n Respousabilidades del auditor en relaci6n con la

auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la F皿daci6n de confomndad con los requerimientos de 6tica言ncluidos

Ios de independencia, que SOn aPlicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espa充a seg心n

lo exigido por la nomativa reguladera de la actividad de auditoria de cueutas. En este sentido, nO

hemos prestado servicios distintos a los de la anditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o

circuustancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada nomativa reguladora’hayan afectado

a la n∞eSaria independencia de modo que se haya visto ∞mPrOmetida.

Cousideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y

adecuada para nuestra op血6n.

▲4箪eCtOS m蛮’re短,anteg de audltOria

Los aspectos mds relevantes de la auditoria son aque11as cuestiones que, Seg心n nuestro juicio

PrOfesional, han sido de la mayor sign竜icatividad de nuestra auditoria de las cuentas anuales del

Periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el ∞nteXto de nuestra auditoria de las cuentas

anuales en su ∞rjunto, y en la fomaci6n de nuestra opini6n sobre 6stas, y nO eXPreSamOS una

OPmlOn POr SeParado sobre estas cuestiones.

ノをI定a宣毒h養子e硬′SOS Obiと読めs por毒見ih五㍍あ・

Debido a las especiales circunstancias de la actividad de la F皿daci6n, CuyO Objeto es obtener

recursos con los que financiar la realizaci6n de los紐IeS definidas en sus estatutas, hemos

cousiderado que la vehficaci6n de la aplicaci6n de los recursos obtenidos, es un aSPeCto
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m各srelevante de nuestra auditoria. Los desgloses relacionados con la aplicaci6n de los recursos de

la Fundaci6n, se enCuentran recogidos en la nota 15.

Nuestros procedimientos de auditoria para alrordar este aspecto han incluido, entre OtroS, la

obtenci6n de la confimaci6n de la aplicaci6n de los recursos mediante facturas, O COn
oon血rmaciones oon ter∞rOS, y hemos conocido los controles que la Fundaci6n tiene disefiados y

realizando pruebas analiticas y de detalle para aseguramos de que la imputaci6n a mgresos de las

dist壷s即轟s扇も壷s細COね軸y.叩叩i凱記融尋距o d諦観Ci読王d斑祖証e el

加rcicio del presupuesto de gastos. Asimismo, se han revisado los desgloses incluidos en la

Memoria adju血a.

Otra印加mc誇n・・均erme de ge訪6n

La otra infomaci6n ∞mP則de exclusivamente el infome de gesti6n del加rcicio 2017, Cuya

fomuiaci6n es responsab融ad de ios administradores de ‾ia Fundaci6n y no foma parte

integramente de las cuentas anuales‘

Nuestra opini6n de auditorfa sobre las cuentas anuales no cubre el infome de gesti6n・ Nues廿a

responsabilidad sobre el infome de gesti6n, de confomridad con lo exigido por la nomativa

reguladora de la actividad de auditoha de cuentas, conSiste en evaluar e informar sobre la

∞n∞rdancia del infome de gesti6n con las cuentas a肌ales, a Partir del conoc血ie加O de la entidad

obtenido en la realizaci6n de la auditoria de las citadas cuentas y sm incluir infomaci6n dis血ta de

la obtenida como evidencia d皿ante la misma. Asimismo, nueStra reSPOusal,ilidad cousiste en

eval皿e infomar de si el ∞ntenido y presentaci6n del infome de gesti6n son ∞nfomes a la

nomativa que resuIta de aplicaci6n. S串asindonos en el trabgiv que hemos realizado, COnCluimos

que existen incorrecciones materiales, eStamOS Obligados a infomar de e11o.

Sobre la base del trab加realizado, Seg心n lo descrito en el pirafo anterior, la infomaci6n que

condene el infome de gesti6n concuerda ∞n la de las cuentas anuales del加rcicio 2017 y su

oo虹亡証dQ y p時給虹亡aCid虹so駐印亜b珊錐a la no調和va型叩e5喧蜜a担a壷哩・

Re呼りnSabilicめd de/ Patmnaわen re楊cj6n con /as c“en融am‘ales

EI Pa仕OnatO es el respousable de fomular las cuentas anuales a untas’de foma que expresen la

imagen触del patrimomo, de la situaci6n丘nanciera y de los res山tados de la Fundaci6n, de

confomidad con el mareo normativo de infomaci6n financiera aplicable a la entidad en Espaha,

que se identifica en la Nota 2 de la memoria a句unta, y del co血Ol intemo que consideren necesario

para pem証ir la preparaci6n de cuentas anuales libres de in∞rreCCi6n material, debida a fi.aude o

En la preparaci6n de las cuentas anunles, el Patronato es el responsable de la valoraci6n de la

Capacidad de la Fundaci6n para continuar como empresa en funcionamiento, reVelando, Seg高n

corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio

contable de empresa en funcionamiento excepto si el Pa億OnatO tiene intenci6n de liquidar la

Fundaci6n o de cesar sus operaciones, O bien no exista otra altemativa realista.

Re乎70nSabil脇d読I a海窃窃・ eテラi七㍍房6戸7 COi訪s c稀i論・新海Ies

Nuestra responsabilidad es expresar un opini6n sobre las cuentas anuales a句untas basada en

nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de confomlidad con la normativa

reguladora de cuen[as vigente en Espafia.
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Dicha nomativa exlge que CunPlamos Io requerimientos de etica, aSi como que planifiquemos y

。ecutemos la auditoria con e皿de obtener una segundad razonable de que las cuentas anuales

estin libres de inconecciones materiales.

una auditoria requiere la aplicaci6n de procedimlentOS Para Obtener evidencia de auditoria sobre los
inportes y la informaci6n revelada en las cuentas anuales. Los proced血entos seleccionados

dependen del juicio del auditoL incluida la valoraci6n de los riesgos de incorrecci6n material en las

鵬ilt面S脚alさs, dさもida a至福de o折口r・ Ai読c耐壷ilaS Vaio鵬iO王leS dもi丁iesgo, ei aud壷壷iさ

en cuenta el co血01 intemo relevante para la formulaci6n por parte de la entidad de las cuentas

amales, COn el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en餌ci6n de las

circunstancias, y nO COn la finalidad de expresar una opini6n sobre la eflcacia del control intemo de

la entidad. Una auditoria tambi6n incluye la evaluaci6n de la adecuaci6n de las politicas contables

aplicadas y de la razonabilidad de las estinaciones contables realizadas por la direcci6n’aSi como la

。Valuaci6n de la presentaci6n de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

conslderamos que ia evldencla de audltOrla que hemos dbtenldo proporc10na una base suficlente y

adecuada para nuestra opini6n de auditoria.

Barcelona, a 30 de mayo de 2018
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