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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 
INDEPENDIENTE 

A la Junta Directiva de la Asociación de familiares de enfermos de Alzeimer e outras 
demencias de Ourense (AFAOR) 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociación de familiares de enfermos de 
Alzeimer e outras demencias de Ourense (AFAOR), que comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria correspondiente al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de 
diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe. 

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de 
cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la 
citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se 
haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados 
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre 
esos riesgos. 
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► Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales

abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de
una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o

la elusión del control interno.

► Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la Asociación.

► Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta
Directiva.

► Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros de la Junta Directiva,

del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de

auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas
sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información

revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas,

que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la

evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Asociación
deje de ser una empresa en funcionamiento.

► Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales

abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar
la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Junta Directiva de la Asociación en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Junta Directiva de la 
Asociación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 

cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos 

considerados más significativos. 
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Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada. 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

2. Inmovilizado material:

De existir, la partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no 
generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de 
generar un rendimiento comercial. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida 
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

a) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil

de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
uncionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 

pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea: 

Años de vida útil estimada 
Edificios y construcciones 50 años 
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 años 
Mobiliario y enseres 10 años 
Elementos de transporte 6 años 
Equipos para procesos de información 4 años 

c) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste 
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, 
el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición. 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado 
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, 
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan. 

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a 
elemento de forma individualizada. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no 
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las m 
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la en 
resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado e/!(
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. ,-< i.. 

d) Costes de renovación, ampliación o mejora: 
..t" ///

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejor ie 1U/ �
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo. 

,i,_ ,o 
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Créditos, derivados v otros cp lmcorte 2021 

Activos valor razonable con cambios en pyg 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
Préstamos v partidas a cobrar 1.324.176,01 
Activos disponibles para la venta 
Derivados de cobertura 
TOTAL 1.324.176,01 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 

Importe 2020 

1.026.338,29 

1.026.338,29 

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados
en mercados activos. 

b) No se han realizado ajustes a valor razonable en los activos financieros.

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos
de cobertura. 

4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

La entidad ASOC.FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER no tiene vinculación con 
entidades que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 

08 - PASIVOS FINANCIEROS 

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad:

a) Pasivos financieros a largo plazo:
b)

A continuación, se detallan los pasivos financieros a 1/p atendiendo a las categorías establecidas 
en la norma de registro y valoración novena: 

lm orte 2021 lm orte 2020 

232.895,56 468.660,26 

Otros 
TOTAL 232.895,56 

Otros 
TOTAL 
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"Inversión-transporte". 
Ayuntamiento de 
Celan ova- programa 
"Talleres de 

740.0 estimulación mental y 2021 2021 2.000,00 € 0€ 2.000,00 € 
prevención del deterioro 
cognitivo para personas 
mayores". 
Diputación Provincial de 
Ourense- programa 
provincial de 01/02/2021 

740.0 información y atención 2021 al 4.600,00 € 0€ 4.600,00 € 
social a enfermos de 30/11/2021 
alzhéimer, familiares y 
cuidadores". 

Ayuntamiento de o

Carballiño- realización 
740.0 taller de estimulación y 2021 2021 7.318,35 € 0€ 7.318,35 € 

prevención del deterioro 
cognitivo 

Ayuntamiento de 
Ourense- programa 
"Apoyo psicológico para 

740.0 familiares y 2021 2021 27.315,59€ 0€ 26.715,62 € 
cuidadores/as de 
enfermos/as de 
alzhéimer". 

740.0 Fundación Bancaria 
lbercaja- proyecto 
"Obradores de 15/07/2021 
estimulación mental y 2021 al 2.000,00 € 0€ 755,01 € 

¡,,._, 
prevención del deterioro 15/07/2022 
cognitivo para personas 
mayores residentes en 
O Carballiño". 

740.0 Fundación Bancaria 
lbercaja- Proyecto 06/10/2020 
"Estimulación cognitiva 2020 al 2.000,00 € 0€ 2.000,00 € 
para enfermos de 06/10/2021 
alzhéimer en el rural 
ourensano". 
Diputación Provincial de 
Ourense- proyecto 

740.0 básico y de ejecución de 2021 2021 100.000,00 0€ 509,00 € 
Centro de Día, Centro € 
de Formación y otros 
servicios. 
Xunta de Galicia-
proyecto 

740.0 "Especialización del 2021 2021 1.334,48 € 0€ 1.334,48 € 
voluntariado en las 
redes sociales de 
Afaor". 
Xunta de Galicia-
proyecto "Respondemos 

740.0 a las necesidades de los 2021 2021 2.400,00€ 0€ 2.400,00 € 
mayores en la época 
Covid" 
Xunta de Galicia-
proyecto "Estimulación 

740.0 cognitiva y rehabilitación 2021 2021 9.181,29 € 0€ 9.181,29 € 
funcional para enfermos 
de alzhéimer". 
Fundación Bancaria La 21/10/2021 23.980,00 740.0 Caixa- proyecto 2021 al 

€ 
0€ 0€ 

"Psicoestimulación V 31/12/2022 

2.000,00 € 0€ 

4.600,00 € 0€ 

7.318,35 € 0€ 

26.715,62 € 599,97 € 

755,01 € 1.244,99 € 

2.000,00 € 0€ 

509,00 € 99.491,00 € 

1.334,48 € 0€ 

f 
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