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PROTOCOLO 

Número: 22.042 

___________________________________________________________ 

 Mónica Ferrera Rodríguez, Economista, Auditor, miembro 

ejerciente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), con el Nº 23.704, ha 

procedido a la actuación profesional reflejada en el presente documento, 

relacionada con la Auditoría de las Cuentas Anuales de 2021 de la entidad 

Asociación Salud Mental Atelsam, con domicilio en calle Pedro Modesto 

Campos, nº4, oficina 5, código postal 38003, en el término municipal de 

Santa Cruz de Tenerife. 

 La citada actuación tiene su origen en el nombramiento acordado en 

la Junta Directiva de la Asociación. 

 Expido el presente informe de auditoría, bajo el número de protocolo 

arriba indicado, en ejemplar auténtico y una copia, extendidas en seis folios 

numerados, del dos al siete en papel oficial del Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España, y sesenta y siete folios formulados por la entidad 

auditada. 

 Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2022. 

 

 Fdo. 

 Mónica Ferrera Rodríguez 

 Auditor de Cuentas. Nº ROAC: 23.704 

 Calle Prolongación de Ramón y Cajal, nº 15, oficina nº 1 

 Santa Cruz de Tenerife.  
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR 

INDEPENDIENTE 

 

A los socios de la Asociación Salud Mental Atelsam, por encargo de la Junta Directiva. 

 

Opinión 

He auditado las cuentas anuales de la Asociación Salud Mental Atelsam, que 

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias 

la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En mi opinión, las cuentas anuales 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 4 de la memoria) y, en 

particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.  

 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Mis 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 de mi informe.  

Soy independiente de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, 

incluidos los de independencia, que son aplicables a mi auditoría de las cuentas anuales 

en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas. En este sentido, no he prestado servicios distintos a los de la auditoría de 

cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo 
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establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 

independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Considero que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para mi opinión.  

 

  

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según mi juicio 

profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 

significativos en mi auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos 

han sido tratados en el contexto de mi auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, 

y en la formación de mi opinión sobre éstas, y no expreso una opinión por separado 

sobre esos riesgos.  

He determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más 

significativos considerados en la auditoría que se deben comunicar en mi informe. 

Reconocimiento de ingresos. 

Subvenciones de explotación. 

El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección 

material, particularmente al cierre de ejercicio en relación con su adecuada imputación 

temporal, motivo por el cual se considerado uno de los riesgos más significativos de mi 

auditoría. La entidad ha recibido importantes subvenciones de explotación durante el 

ejercicio por importe de 3.417.505,02 euros, procedentes del Servicio Canario de 

Empleo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento 

de La Laguna, Fundación Canaria la Caixa, Consejería de Presidencia del Gobierno de 

Canarias, Fundación La Caja de Canarias, Cabildo Insular de Tenerife, Fundación 

Cepsa, IASS, entre otros. 

Respuesta del Auditor 

Mis principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2021, entre otros, la evaluación de los controles sobre el proceso 
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de reconocimiento de ingresos por subvenciones, procedentes es su mayoría del 

I.A.S.S.-INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANITARIA, UNIDAD 

DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ÁREA DE DISCAPACIDAD), procedimientos de 

comprobación mediante justificantes de cobro posterior o documentación soporte 

justificativa de la concesión de dichas subvenciones, así como la comprobación de la 

imputación del ingreso en el ejercicio apropiado, comprobar la adecuada afectación al 

patrimonio por los importes llevados a resultados y comprobar que la información 

revelada en la memoria es adecuada. 

Amortizaciones inmovilizado 

Inmovilizado material e inmaterial. 

El inmovilizado es un área significativa y susceptible de incorrección material, 

particularmente al cierre del ejercicio en relación con la adecuada amortización de los 

bienes, tanto intangibles como tangibles. 

La entidad ha cambiado durante el ejercicio 2021 de asesores externos, que cuentan 

con un soporte informático más actualizado, pero esto ha supuesto un vuelco de los 

datos del ejercicio 2020 y anteriores. 

La entidad tiene registrado en un balance a 31 de diciembre de 2021, inmovilizado 

intangible por importe, neto de amortizaciones y deterioros, de 771.501,34 euros, que 

se corresponde en su mayoría al registro de varios inmuebles cedidos en uso para la 

actividad, así como otros costes de naturaleza similar, los cuales son objeto de 

amortización en función de la duración de su vida útil. La información relevante relativa 

a dicho inmovilizado intangible se describe en las notas 4 y 5 de la memoria adjunta. 

Dicha revisión se ha basado en la Resolución del ICAC de 28 de mayo de 2013, donde 

cabe destacar que se debe atender al fondo de la operación y no a la forma, cuando 

existan indicios de que dichas prórrogas se acordarán de forma permanente sin más 

condiciones a la Entidad que la simple continuidad de sus actividades, y el tratamiento 

contable sería como el aplicado a la cesión de un terreno y una construcción de forma 

gratuita. Es decir, reconociendo un inmovilizado por el importe realizable atribuible al 

derecho de uso cedido, inmovilizado que se amortizará y en dicha proporción se 

reconocerá también el donativo o subvención. 
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Respuesta del Auditor 

La revisión del epígrafe indicado ha sido un tema significativo en mi auditoría dado la 

elevada cantidad registrada, además de la correcta valoración de las cesiones de uso, 

así como la comprobación de su amortización e imputación de la subvención de dicha 

cesión al resultado de este ejercicio, teniendo en cuenta el cambio de programa contable 

realizado y su control extracontable. Asimismo, se ha verificado la existencia de los 

contratos de cesión de uso y su vigencia, examinando la titularidad de dichos elementos, 

determinando la existencia o no de cargas y gravámenes sobre los mismos y verificado 

la razonabilidad de la estimación de vida útil y, en consecuencia, la dotación anual de la 

amortización. 

He investigado sobre la cobertura de seguros y analizado la documentación contable 

que ha sido precisa, con el fin de cumplir adecuadamente con los objetivos de auditoria 

de esta área. 

 

Otra información: Informe de Gestión. 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2020, 

cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forman 

parte integrante de las cuentas anuales. 

Mi opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Mi 

responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e 

informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir 

del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas 

cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la 

misma. Asimismo, mi responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido 

y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que regula de 

aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 

incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 
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Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la 

información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales 

del ejercicio 2020 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que 

resulta de aplicación. 

 

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con las cuentas anuales 

La Junta Directiva es la responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 

que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera 

aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para 

permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a 

fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, la Junta Directiva es la responsable de la 

valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la 

empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 

funcionamiento excepto si la Junta Directiva tiene intención de liquidar la entidad o de 

cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 

de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 

seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre 

detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 
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puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas vigente en España, aplico mi juicio profesional y mantengo una 

actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Indico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 

fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar 

una base para mi 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. 

 

• Obtengo 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 entidad. 

 

• Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Junta 

Directiva. 

 

• Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por la Junta Directiva, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluyo 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 

concluyo que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en 

mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas 

anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión 

modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta 

la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros 

pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 
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• Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Me comunico con la Junta Directiva de la entidad 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 entidad, determino los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de 

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

considerados más significativos.  

Describo esos riesgos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  

 

Mónica Ferrera Rodríguez. Núm. ROAC 23.704 

23 de junio de 2022 

Prolongación Ramón y Caja, nº15, oficina 1 

38003 de Santa Cruz de Tenerife 

 

 



Balance de Situación 

Empresa: ASOCIACION SALUD MENTAL ATELSAM 
Período: de Enero a Diciembre 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
l. Inmovilizado intangible 
5. Aplicaciones informáticas 

Act ivo 

6. Derechos sobre activos cedidos en uso 
7. Otro inmovilizado intangible 
111. Inmovilizado material 
l .  Terrenos y construcciones
2. lnst.técnicas,y otro inmov.material 
3. Inmovilizado en curso y anticipos 
VI. Inversiones financieras a largo plazo 
l .  Instrumentos de patrimonio 
5. Otros activos financieros 
B) ACTIVO CORRIENTE 
11. Existencias 
6. Anticipos a proveedores 
111. Usuarios y otros deudores de la act.propia 
IV. Deudores comerciales y otras etas.a cobrar 
l .  Clientes por ventas y prest.de servicios
3. Deudores varios 
6. Otros créditos con las Admin.Públicas
VI. Inversiones financieras a corto plazo 
2. Créditos a entidades 
VII. Periodificaciones a corto plazo 
VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen 
1. Tesorería 
TOTAL ACTIVO (A+ B) 

1 Notas 1 
5 

5 

9 

7, 8 
7, 8 

9 

20211  20201  

3.074.148,32 2.575.988,76 
771.501,34 795.940,36 

7.584,87 12.677,22 
763.916,47 782.963,14 

o 300,00 
2.277.788,84 1.760.277,68 
1.271.627,77 1.181.478,47 

318.334,13 221.010,98 
687.826,94 357.788,23 

24.858,14 19.770,72 
240,40 240,40 

24.617,74 19.530,32 
2.388.401,71 2.405.183,71 

16.980,30 o 
16.980,30 o 
19.350,58 4.955,61 

472.452,96 829.611,73 
3.402,12 o 
3.086,25 7.108,48 

465.964,59 822.503,25 
70,00 o 
70,00 o 

3.795,12 2.915,82 
1.875.752,75 1.567.700,55 
1.875. 752, 75 1.567.700,55 
5.462.550,03 4.981.172,47 
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