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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. El pasado 17 de Marzo cumplimos un año desde que nos dieron el 

OK desde la administración pública como ONG y han sido muchos los logros desde entonces. 

 

Éste es el tercer 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.  

Si os faltara alguno de los anteriores, siempre puedes solicitárnoslos a ong@team4ghana.org o 

bien entrar en la web www.team4ghana.org donde están disponibles todos en el apartado de 

transparencia. 

 

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

te sacaremos de la lista de distribución. 

 

Eventos/hitos donde hemos participado este trimestre (21 Dic. 2017 – 21 Mar. 2018) 

 

 Sorteo Navideño coincidiendo con la lotería de Navidad – 22 Diciembre 

 Mercadillo Navideño Espacio Tangente – Burgos – 3, 4 y 5 Enero 

 Participación en la XII edición del Mercadillo “El Armario de La Lupe Bar” – Valladolid 

Sábado 13 Enero 

 Recogida recaudación perteneciente a la “VIII Semana Solidaria Ibeas de Juarros” 

(Burgos) – 19 Enero 

 Participación en el programa de radio “La Chispa de la Vida 107.9 FM” (Onda Verde-

Madrid) – 24 Enero 

 UBU-Entrega de solicitud formal para realizar las prácticas de TFG en Ghana – 1 

Febrero 

 Charlas en cursos de ESO y Bachiller en IES Itaca Tomares (Sevilla) – 16 Febrero 

 Art Market Madrid (Antigua Tabacalera) – 4 Marzo 

 2ª Marcha Solidaria Mozoncillo de Juarros (Burgos) + almuerzo y rifa solidaria – 17 

Marzo 

 UBU-Primeras solicitudes recibidas para realizar prácticas con TEAM4Ghana de dos 

estudiantes de la Universidad en periodo Septiembre-Diciembre 2018. 

 Nuevo dossier informativo de la ONG – Marzo 2018 (Ver adjunto) 

  

 

Futuros eventos/hitos 

 Actualización de la página web (mediados de Abril) 

 Lanzamiento de crowdfunding (campaña de micromecenazgo) con la intención de 

obtener una financiación de 5000€ adicionales para la escuela 

o Miércoles 16 Mayo -> Domingo 17 Junio 
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 Presentación del corto-documental y proyección del mismo en distintos espacios y 

eventos. Grabado y editado por Henar Rodríguez Antón. Título “Di dii da Moaliya” 

(“Nothing is easy”). 18 minutos (Sábado 19 de Mayo) 

 Presentación de la campaña de micromecenazgo con proyección del corto y debate en 

mesa redonda. Sábado 19 Mayo- Cines Van Golem (Burgos) 

 Eventos presentación campaña simultáneos (Madrid, Sevilla, Cartagena, Lérida, 

Barcelona, Colonia) (Sábado 19 de Mayo) 

 Jornadas por el día Internacional de África- 25 Mayo - Colegio público de Getafe 

 Proyección corto documental y debate – Sábado 26 Mayo – Espacio Joven Gamonal 

(Burgos) 

 Proyección corto documental y debate – Viernes 1 Junio – Centro Cívico/Biblioteca 

Miguel de Cervantes (Burgos) 

 Proyección corto documental y debate – Viernes 15 Junio - Foro Solidario (Burgos) 

 Participación en el crowdfunding “16.000Km pedaleando por Australia” como ONG 

beneficiaria junto a otras tres asociaciones. 

 

Números significativos (a fecha de 24/03/2018) 

 
 Número de socios actuales: 26 soci@s (>68,7%) 

 Número de seguidores red social principal (Facebook): 1.351 seguidores (>2,6%) 

 Balance económico actual: 9.050€ (>68,2%) 

 Dinero aproximado destinado a proyectos hasta la fecha: 7.350€ (>28,9%) 

 

 

 
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 pediros de antemano colaboración en la difusión por redes 

sociales de la campaña que lanzaremos próximamente (Mayo) e invitaros a acudir a alguno de 

los actos/eventos que se celebraran donde se proyectará el vídeo realizado por nuestra 

compañera Henar, pues se refleja a la perfección el motivo por el cuál muchas ONG locales 

creen que es necesario el proyecto de la Escuela de Primaria en Luisa y la justificación del 

mismo de una manera visual. Recibiréis un email cuando se acerque la fecha al respecto. 

 

¡Un abrazo grande, familia! 

 
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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