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¡Hola Familia! 
 

Antes de nada nos gustaría daros las gracias a tod@s por vuestro apoyo. Ya sea en forma de 

tiempo, económicamente o por el interés mostrado, nos habéis animado a seguir hacia delante y 

crecer como organización. 

 

Espero que éste, sea el primero de muchos reportes que recibiréis, de manera que eso signifique 

que nuestra ONG perdura en el tiempo y vosotr@s seguiréis a nuestro lado. 

El objetivo de estos emails, es el de informar de la manera más transparente posible de los 

progresos que juntos logramos, de las actividades que hemos organizado y planeamos 

organizar, proyectos en los que nos involucramos… y su frecuencia será aproximadamente 

trimestral. 

 

Por ser el primero, éste será más extenso, pero por regla general será un resumen breve, ya que 

cada año podremos justificar todo lo que os vamos resumiendo por email en el reporte anual, que 

será más extenso. 

Por supuesto, si por alguna razón no deseas recibir esta información, por favor, háznoslo saber y 

te sacaremos de la lista de distribución. 

 

Breve resumen – puntos representativos 
 

Como bien sabéis a la vuelta de voluntariado, en Septiembre, nos pusimos manos a la obra 

presentando el 3 de Diciembre los Estatutos en el Registro Nacional de Asociaciones y recibiendo 

el OK de la administración el 17 de Marzo, poco después pedimos un NIF fiscal y continuamos 

trabajando para poder atar todos los cabos antes de darla a conocer. El 18 de Junio pudimos 

lanzar la web y redes sociales y desde entonces los seguidores no han parado de crecer 

publicación tras publicación. 

 
En añadido 

 
• El pasado 16 de Septiembre tuvimos el evento de presentación como ONG en Burgos 

donde dimos a conocer en un acto que gusto mucho al asistente con cinco grupos 

musicales, magia, exposición de cuadros locales, presentación de power point, comida y 

bebida y puesto de mercadería. 

• Se han llegado a cerrar varios patrocinios con empresas y un acuerdo de colaboración 

con la Universidad de Burgos para poder mandar voluntarios en 2018 al que habrá que 

dar forma en el próximo trimestre. 

• Varios periódicos locales, radio y televisión se han hecho eco de nuestra organización 

apareciendo en varias ocasiones. 

• Se han llegado a acuerdos puntuales con ONG locales que habrán de ser firmados en la 

próxima visita sobre terreno. 

• Se ha recaudado suficiente dinero para poder llevar a cabo varios proyectos que se 

llevarán a cabo en los próximos meses. 

• Se ha redactado el proyecto y diseñado la escuela (Alberto Figueroa Arquitectura), lo 

que nos da pie a avanzar y tener claro el próximo objetivo una vez completado el pozo. 
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Próximos hitos 

 
• Viaje a Ghana (Roberto, Pepe y Henar) del 30 Septiembre a 16 Octubre (los billetes de 

avión, desplazamientos y manutención son costeados por ellos mismos, no por la 

organización) para: 

o Supervisión y pago de la construcción del pozo de agua potable en Luisa 

(presupuesto aproximado 2.900€ más imprevistos) 

o Compra de una motocicleta y tres bicicletas para el desplazamiento de 

profesores y personal de ONG colaboradoras para gestiones propias de 

TEAM4Ghana (presupuesto aproximado: 920€ + matriculación) 

o Pago de los dos primeros plazos de mercadería acordados con Dream Africa 

Care Foundation más cuadros y telas (presupuesto: 1350€) 

o Firma de acuerdos y colaboración con ONG locales y visita de 

alojamiento/pacto de condiciones para futuros voluntarios (localizaciones: 

Accra, Damango, Tamale, Kanjarga y Luisa). Afianzar relaciones y posiciones. 

o Grabación de varias tomas que puedan formar parte de un pequeño video de 

presentación/corto-documental 

o Captura de fotografías que puedan formar parte de futuras presentaciones y 

redes sociales 

• Confección de una “cesta” alternativa para poder recaudar dinero con el sorteo de 

Navidad y papeletas (inicio de venta de papeletas en principios de Noviembre. 1000 

papeletas a 2€ cada una) 

• Evento presentación Sevilla y/o Murcia (a decidir, posiblemente en Noviembre) 

• Participación en “La semana del voluntariado” de la Universidad de Burgos con charlas 

y puesto de mercadería 

• Posible evento en Madrid. Recorrer la distancia entre Luisa y Madrid en bicicleta 

estática. Dos charlas en Residencias Universitarias en la misma ciudad. 

• Búsqueda de locales para exposición de pinturas de la vida cotidiana en Ghana similar 

a la presentada en el evento de Burgos 

• Búsqueda de mercadillos en los que participar en los fines de semana en época 

navideña. 

 

Eventos donde hemos participado 
(Con la venta de mercadería o bien nos han cedido parte de los beneficios/recibido donativos este verano) 

 

• Primer mercadillo solidario Murcia 

• ARTIM festival (Espinosa de los Monteros, Burgos) 

• LPS Fest (Cercedilla, Madrid) 

• Fiestas locales de Sedano (Burgos) 

• Fiestas locales de La Horra (Burgos) 

• Autrigalia Fest (Busto de Bureba, Burgos) 

• Fiestas locales Mozoncillo de Juarros (Burgos) 

• Fiestas locales Vertavillo (Palencia) – próximo 30 Septiembre 
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Números significativos (a fecha de 20/09/2017) 

 
• Número de socios actuales: 13 soci@s 

• Número de seguidores red social principal (Facebook): 1.162 seguidores 

• Balance económico actual: 6.730€ 

• Inversión a realizar próximo mes en proyectos y ayuda económica: 5.170€ 

 
Sin más dilación queríamos daros de nuevo las gracias a tod@s por vuestra atención. Cualquier 

duda, sugerencia o idea para participar es bienvenida. 

Prometemos ser más breves en próximos email, pues serán trimestrales y no habrá tantas 

actividades como en este frenético arranque de organización. 

 

¡Un saludo! 

 
 

El equipo de TEAM4Ghana 

ong@team4ghana.org 

(+34) 690 31 86 42 
 
 

REDES SOCIALES 

 
Web   http://www.team4ghana.org 
Facebook  https://www.facebook.com/team4ghana 
Instagram https://www.instagram.com/team4ghana 
Twitter  https://twitter.com/team4ghana 
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