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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES鴫MIT重DO POR

UN AUDITOR INDEPENDIENTE.

A Ios Patronos de la FUNDAC量bN ODONTOLOGh soLII)AR量A por mc調go del Patronato.

Informe sobre las cuentas anuales
(袖inibn

Hemos audhado las cuentas anmles a坤血as de laFUNDACIdN ODONTOLOGiA SOL皿ARRA (la
F皿dacidn)珂ue COmPrenden el balance de situaci6n a1 31 de diciembre de 2019ブIa cuenta de

pdrdidas y g狐anCias y la memoria corre坤ondie血e al車vrcicio tem血租do en dicha fecha
En肌estra apini6n, las cuentas anuales ad直taS eXPreSan, en todos Ios aspectos signifroativos, la

imagen fiel del patrimonio y de la s血aci6n financi明de la Fundaci6n a 31 de dicieHthre de 2019
asi como de sus resuItados y叫OS de efectivo correspondientes al qjercicio anual teminado en

dicha fecha, de confomidad con el marco nomativo de血fomaci6n financiera que resulta de
aplicaci6n (que se identifica en la Nota 2'l de la memria) y, en Pa血cular

COn los p血Cipios y

criterios contables contenidos en el mismo.
励nくねmento疎めqpini6n

Hemos llevado a cabo rlueStra auditoria de confomidad con la nomativa reguladora de la actividad
de anditoria de cu孤taS Vigente en Espafia・ Nuestr8

S reSPOnSabilidades de acuerdo con dichas

nomas se describen mds adelante en la secci6n R坤ons謝idades del auditor en relaci6n con la

auditoria de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Fundaci6n de confomidad con los requerimientos de etica

incluidos

Ios de ind印endencia, que Son ap宣icables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Esp繭seg心n

lo exigido por la nomativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, nO
hemos prestado servicios distintos a los de la audito轟a de cuentas ni han concurrido situaciones o

circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la chada nomativa reguladora, hayan af料tado

a la necesaria independencia de modo que §e haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditorfu que hemos obtenido proporeiona una base suficiente y
adecuada para nuestra opini6n.
A平ectos mds ′切wntes de鋤く妨か細

Los aapectos mds relevantes de la auditoha son aqluellas cuestiones que, Segdn nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor significatividad de nues億a auditoria de las cuentas anuales del
periodo actunl. Estas cuestiones han sido tratadas en el conte如o de nuestra audito血de las cuentas

an同les en su co亘ymto, y en la fomaci6n de nues廿a opini6n sobre 6stas, y nO expreSamOS una

OPini6n por separado sobre estas cuestiones.

ノ小龍ac協虎rec胴0$ Obt糊iゐ$ pO′めF初伽eidn・

Debido a las especiales circunstancias de la actividad de la Fundacibn, CuyO Objeto es obtener
recursos con lo§ que血anciar la realizaci6n de tos fines definidos en sus estatutos, hemos
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considerado que laverificaci6n de la obtenci6n de las subvenciones y la correspon血ente aplicaci6n
de los recursos obtenidos es el aapecto masrelev・ante de nuestra auditoria. Los desgloses

relacionados con los recursos obtenidos por la F皿daci6n se encue加ran recogidos en la nota 17 de

la mem〇五a.

Nuestros procedimientos de anditoria para atrordar este aspecto han ineluido, erItre OtroS

reunir toda

la infomaci6n docunental sobre las subvenciones otorgadas a la Fundaci6n y su conecta
aplicaci6n en el Qjercicio seg心n la propia resoluci6n. Asimismo hemos revisado Ios controles que la

Fundaci6n tiene disefrodos y realizando pruebas analilhoa§ y de detalle para aseguramos de que la

inputaci6n a ingresos de las distintas ayudas recibidas sea coherente y proporeional con el grado de
9jecuci6n durante el qiercicio del presupuesto de gastos de cada expediente.

PdrIゆ禄高的Sis
Llamamos la atenci6n sobre la nota 16.3 de las cuentas孤1uales細田taS, en la que el Patronato

describe su evaluaci6n del impacto sobre la Sociedad que pudiera derivarse como cousecuencia del
hecho acaecido con posterioridad al cier嶋del qjercicio, relativo a la crisis provooada por el COVID

‑ 19, Nues同OPini6n no ha sido modificada en relaci6n con esta cuestidn▲

ReやOnSabil舶d del Pa庇)na

o c,n ′c加i6n con hs cue枇杷am

al鮒

EI Patronato es el responsable de fomular las cuentas anuales adjuntas, de foma que expre§en la

血agen fiel del patrimonio, de la s血aci6n financiera y de los resultados de la F皿daci6nうde

confomidad con el marco nomativo de informaci6n血Ia皿Ciera aplicable a la entidad en Espa組a,
que se identifica en la Nota 2 de la memoria a髄皿ta, y del co血Ol intemo que consideren necesario
p紺a pemitir la preparaci6n de cuentas anuales libres de inco∬eCCi6n ma血al, debida a fraude o

En la preparaci6n de las cuentas anuales

el Patrona同es el responsable de la valoraci6n de la

CapaCidad de la Fundacicn para con血u別「 COmO emPreSa en fimcion紬niento了ov弛mdo, Seg血
corresponda, las cuestiones ralacionadas con empres鑓en funcionamiento y utiliz紬do el p血cipio
contable de empresa en fimciona皿iento excepto si el Patronato tiene intenci6n de liquidar la

F皿daci6n o de cesar sus operaciones, O bien no exist粗Otra altemativa realista"

Reやonsabili勿d虎l auditor en Ielacidn con fos cwen融伽euales

Nuestros o切etivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su co可unto

esthn的res de incoⅡeCCi6n material, debida a fraude o error, y emi血判n infome de auditoria que
COn血ene nues同OP血iOn. Seguridad razonable es un a川ro grado de seguridad, PerO nO garan血za que

upa auditoria realizada de confomidad con la nomativa reguladora de auditoria vigente en E§Pafia

SlemPre detecte una incorrecci6n material cuando existe. Las inconecciones pueden dcherse a
fraude o error y se consideran materiales si, individu銅山ente o de forma agregada, Puede preverse
razonablemente que influy狐en las decisiones econ6micas que los usuarios toman basandose en las

CuentaS anuales.

Como pate de una餌ditoria de conformidad con la nomativa reguladora de la actividad de
anditoria de cue血as en Espa魚a, aplicamos mestro juicio profesional y mantenemos una actitnd de
escepticismo profesional durante toda la紬ditoria. Tambien:

・ Identificamos y valoramos Ios riesgos de incoIreCCi6n material en las cuentas anuale§,

debida a froude o error, disefiamos y aplicanos procedimientos de auditoria para responder
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a dichos riesgos y obtene]mS eVidencia de auditoria suficiente y adecuada p虹a

proporcionar una base para肌eStra OPini6n. El riesgo de no detectar皿a incorrecci6n
material debida a fraude es m各s elevado que en el caso de皿a incorrecci6n material debida
a error, ya que el fraude puede imI〕licar colusi6n, falsificaci6n, Omisiones deliberadas

manifestaciones intencionadamente err6neas, O la elusi6n del co血Ol intemo.
●

Obtenemos conocimiento del con億Ol inte]mC) relevante para la auditoria con el fin de

disefiar procedimientos de auditoria que sean adecuado§ en funci6n de las circun§tanCias, y

no con la finalidad de expresar una opini6n schre la eficacia del control intemo de la
eutidad.
●

Evaluanos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
es血1aCiones contables y la coITeSPOndiente infomaci6n revelada por el patronato.

●

Concluimos sobre si e§ adecuada la utilizaci6n, POr el patronato, del p血cipio contable de
empresa en funcionamiento y, bas各ndono$ en la evidencia de auditoria obtenida,

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden geneur dudas slgri士icativas sobre la capacidad de la Fundaci6n

para con血un cono empresa∴en funcionamiento. Si concluimos que existe una
in∞rtidumbre material, Se requlere que llanemos la atenei6n en nuestro infome de

audito血sobre la correspondiente infomacidn revelada en las cuentas anua宣es o・ Si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expreSemOS una OPini6血modificada. Nuestras

conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de mestro
infome de auditoria. Sin embargo言os hechos o condiciones餌uros pueden ser la causa de

que la F皿daci6n dqje de ser皿a emPreSa en餌cionamiento.
・ Evaluamos la presentaci6n global, la estructura y el contenido de las cuentas a肌ales,

incluida la infomaci6n revelada, y Si las cue血はS anuales representan las transacciones y

hechos subyacentes de un modo que logran expres紺Ia imagen fiel.

Nos commicamos con el pa廿OnatO de la Fundaci6n en relaci6n con? entre OtraS CueStiones

el

alcance y el momento de realizaci6n de la auditoria planificada y los hallazgos significativos de la

auditoria, aSi como cualquier deficiencia significativ!I del control intemo que identificamos en el
transcurso de la auditoria.

Entre los riesgos signi丘cativos que han sido objeto de comunicaci6n con el patronato de la

Fundaci6n, detem血amos Ios que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las
Cuenta§ anunles del periodo ac血al y que son, en COnSeCuenCia, 1os riesgo§ COnSiderados mas

Signific ativos.

Describ血os esos riesgos en nuestro infome de auditoha salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohiban revelar p的licamente la cuesti6n.

Barce10na, a 30 de septiembre de 2020.
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