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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. 

 

Éste es el segundo reporte, de los que esperamos sean muchos 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 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 de este trimestre (21 Sept – 21 Dic) 

 

 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). 

o Construcción del pozo de agua potable en Luisa ¡Objetivo conseguido! 

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

y personal de ONG colaboradoras para gestiones propias de TEAM4Ghana. 

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

Care Foundation destinados a la manutención de los 25 niños y niñas del 

orfanato que regentan. 

o Visita de emplazamiento para futuros estudiantes de la UBU 

o Acuerdos, pactos con organizaciones locales y afianzamiento de las relaciones 

con ellas. 

o En añadido, Henar grabó una gran cantidad de vídeos y tomó numerosas 

fotografías con el objetivo de presentar un corto-documental en los próximos 

meses reflejando la realidad de las comunidades del norte de Ghana y la labor de 

nuestra pequeña ONG. 

 Traducción de la web en idioma inglés (Nov.2017) 

 Inauguración canal Youtube (Nov.2017) 

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

apareciendo en varias ocasiones. 

 Lanzamiento de sorteo de Navidad – gran lote/cesta de productos donados por distintas 

entidades (Asociac. Cerceceros Artesanos de Burgos y otras cervecerías artesanas de 

ámbito nacional) – 1000 papeletas a 2€ cada una. A falta de recuento final se estima que se 

han vendido prácticamente la totalidad de las papeletas. Nov – Dic) 

 

Eventos donde hemos participado 

 

 Mercadillo Solidario - Fiestas de San Miguel - Castronuño (Valladolid) – 30 Sept 
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 Semana del Voluntariado de la UBU (Universidad de Burgos) – 23-27 Oct. 

o Mesa informativa y mercadillo en las distintas facultades (Lunes-Viernes) 

o Charla, proyección y debate “Camino a la Escuela. Problemas de acceso a la 

educación en Ghana” (Viernes 27 Dic) 

 Mercadillo de Otoño – Espacio tangente (Burgos) – 3-4 Nov. 

 Recaudación Solidaria - Shakespeare Autumn Marathon – Stratford Upon Avon (UK) – 

11 Nov 

 Participación en Santa Cantalina Alternativa – Campolara (Burgos) - 25 Nov 

o Exposición y charla coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la 

violencia contra la Mujer 

 Mercadillo solidario en El Armario de La Lupe – Valladolid – 3 Dic. 

 Participación en la Semana Solidaria de Ibeas de Juarros (Burgos) – 11-17 Dic. 

o Exposición de pinturas locales de Ghana en el centro médico (semana 

completa) 

o Exposición de fotografías en el centro médico (semana completa) 

o Taller de Geografía en el Colegio Público para 5º y 6º de Primaria. (Jueves 14) 

o Festival de música, teatro y baile (Viernes 15) 

o Marcha Solidaria por la comarca de los Juarros con comida posterior (Sábado 

16) 

o Tómbola Solidaria (Domingo 17) 

o Carrera de patos de goma solidaria (Domingo 17) 

 Mercadillo de Navidad en el cuartel de Artillería – Murcia – 17 Dic. 

 Exposición de mercadillo en cóctel de empresa solidario – Tres Cantos, Madrid – 21 Dic. 

 

 

Futuros eventos 

 Mercadillo de Reyes – Espacio Tangente – Burgos – 3,4 y 5 Enero 2018 (horario de tarde) 

 Mercadillo Solidario - Valladolid – 14 Enero 2018 

 Evento presentación Sevilla y/o Murcia (Marzo-Abril 2018) 

 Presentación del corto-documental y proyección del mismo en distintos espacios y 

eventos 

 Lanzamiento de crowdfunding (campaña de micromecenazgo) 

 

Números significativos (a fecha de 20/09/2017) 

 
 Número de socios actuales: 15 soci@s 

 Número de seguidores red social principal (Facebook): 1.315 seguidores (>11,6%) 

 Balance económico actual: 5.380€ 

 Dinero aproximado destinado a proyectos hasta la fecha: 5700€ 

 

Cómo nos puedes seguir ayudando 

 

Os adjuntamos además un pdf en el que explicamos cómo puedes colaborar con nosotros 

(además de con tus ideas). Os pedimos solo 5 minutos para su lectura. ¿Te animas a seguir 

ayudando? 
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Gracias de nuevo a tod@s por vuestra atención y colaboración. Y ya sabéis que cualquier 

duda, sugerencia o idea para participar es bienvenida. 

Queríamos aprovechar además para desearos unas Felices Fiestas navideñas y un arranque 

de año con ilusión y esperanza ¡Un abrazo grande, familia! 

 

¡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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