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¡Hola Familia! 
 

Éste es el sexto 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. Sin la 

ayuda de tod@s vosotr@s este proyecto no sería posible. Gracias. 

 

Queremos resaltar el gran avance de la construcción de la Escuela de Primaria de Luisa, fase 1 

que se planea terminar a finales de Enero. Para esta primera fase, según la financiación que 

logramos reunir hasta la fecha, se están construyendo 3 aulas de Primaria, la sala de profesores, 

el despacho del director y un almacén (un proyecto de una cifra cercana a los 30.000€) ¡Todo un 

logro!  

Además la empresa Innocv Solutions con sede en Madrid, se ha comprometido a financiarnos 

los cuatro baños y dos urinarios, que por falta de presupuesto no pudimos llevar a cabo en esta 

primera fase (otros 5800€ aproximadamente) a lo largo de 2019 y trabajaremos de aquí en 

adelante para buscar financiación para la fase 2 de la escuela (otras tres aulas) durante el 

próximo año. ¿Te animas a seguir leyendo? 

 

Eventos/hitos donde hemos participadoeste trimestre (1 Octubre 2018 – 31 Diciembre 2018) 

 

 Concurso artístico “EducArte. La educación en África como herramienta de progreso” 

para la confección del calendario solidario 2019 -  del 24 de Septiembre al 8 de Octubre 

o Se recibieron una veintena de obras escogiéndose las 12 mejores mediante una 

votación por redes sociales en la que se contabilizaron más de 2000 votaciones.  

 Prácticas – Beca PPACID – dos alumnas de la UBU, Teresa y Alicia, viajaron a 

Damongo, Ghana, para realizar la asignatura de Practicum II del Grado en Educación 

Social con TEAM4Ghana durante casi tres meses – 28 Septiembre – 22 Diciembre 

o Todo salió según lo previsto y han vuelto encantadas de la experiencia. 

 Mercadillo Galerías San Agustín, A Coruña – 14 Octubre 

 UBU – Semana Solidaria- 22-26 Octubre. Por segundo año consecutivo participamos con 

una serie de charlas y stands informativos. 

o Lunes 22 – Charla y debate “Primeros Pasos. Aspectos a tener en cuenta para la 

puesta en marcha de una ONG” (Grado en Políticas) 

o Lunes 22 – Charla y debate “Juntos tod@s conseguimos más. Otra visión sobre las 

organizaciones sin ánimo de lucro” (Universidad de los Mayores) 

o Miércoles 24 – Charla y debate “El audiovisual como herramienta solidaria” 

(Grado en Audiovisuales – Henar) 

o Jueves 25 – Charla y debate “Volunturismo” (Grado de Turismo) 

o Tres mañanas stand informativos (Lunes, Miércoles y Jueves) 

 Construcción de la Escuela de Primaria – fase 1 – en marcha 

o El equipo técnico de TEAM4Ghana (Aída, Pablo y Alejandra) estuvieron dando 

una vuelta al diseño presentado por el constructor local Stephalam, contrastando 

presupuestos e intercambiando innumerables emails para cerrar el diseño. 

o Gemma en paralelo se encarga de la revisión y redacción del contrato legal con 

dicho constructor. 

o El 7 de octubre se formalizó finalmente el contrato. 
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o Aída y Pablo, viajaron desde principios de Noviembre a principios de Diciembre 

para supervisar las fases iniciales de la obra mientras se han realizado diversos 

pagos a medida que se iban cumpliendo los hitos de proyecto definidos en 

contrato. Fecha prevista de finalización: 31 Enero. 

 Venta de calendarios solidarios en distintos locales y ciudades. Con un total de casi 1000 

calendarios vendidos desde TEAM4Ghana queremos dar las gracias a tod@s los 

voluntarios que nos han ayudado a su venta así como a los siguientes establecimientos: 

o Librería Burma (Calle del Ave María 18, Madrid) 

o La Idiomería (Calle Ruda 6, Madrid) 

o Lola Moreno Escuela Profesional de Danza (Calle de Uruguay 12, Coslada, 

Madrid) 

o Librería Hermanos Moreno (Calle de Albino Pérez Ayestarain, 29, San Fernando 

de Henares, Madrid) 

o Masala Natural (Plaza Francisco Sarmiento 1,Burgos) 

o EPONA Terapia Ocupacional (Calle San Francisco 16, Burgos) 

o Herbolario Los Tilos Burgos (Av. de la Paz 6, Burgos) 

o Academia inglés Oxford School (Avda. Derechos Humanos 29, Burgos) 

o Panadería Sedano (Sedano, Burgos)  

o Restaurante La Silleria (Calle Fray Luis de León, Cuenca) 

o Wanderbird Studio (C/Vitoria 34, bajo, Logroño) 

o Inmobiliaria el Sol 4 (Calle Sol 4, Toro) 

 Participación en la I Vena Benéfica BNI en el hotel NH Burgos junto con otras 24 

asociaciones (13 Diciembre) 

 Evento fin de año Sala Tam, Madrid (17 Diciembre) con explicación del proyecto su 

progreso, exposición de obras y concierto solidario por parte de Javier y Llarina. 

 Desayuno Solidario en InnoCV Solutions, Madrid (20 Diciembre) donde participaron casi 

50 personas de una charla por parte de nuestra ONG.  

 Además, nuestro compañero y amigo Arturo sigue pedaleando por Australia con el 

objetivo de recaudar 16000€, los mismos que kilómetros pretende pedalear, que será 

destinado a varias causas benéficas, entre ellas TEAM4Ghana. Ya lleva más de 11.000Km 

pedaleados. 

 

Futuros eventos/hitos confirmados 

 

 Seguimos con la venta de Calendarios Solidarios 2019.  

o Os recordamos que los socios y voluntarios tienen un calendario gratuito que 

habremos de entregarles (si no lo hemos hecho ya) 

o Si alguien quiere alguno más puede ponerse en contacto con la ONG a través 

del email o el teléfono de contacto. 

 Mercadillo de Invierno Espacio Tangente (3,4 y 5 Enero) - Burgos 

 Reunión - Asamblea anual donde asistirán muchos de los voluntarios más activos (12 

Enero) – Madrid 

 Finalización prevista de la obra (fase 1, Escuela de Primaria) – 31 Enero 

 Donativo anual para la ONG local Dream Africa Care Foundation – 31 Enero 

 Concierto solidario en local El Rompeolas, C/Tarragona 18, Madrid (Sábado, 2 Febrero) 

 Torneo Solidario de Pádel en Club de Pádel Sanchinarro, Madrid (6 y 7 Julio) 

 Actualización de la página web (primera mitad 2019) 
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Números significativos (a fecha de 30/12/2018) - porcentaje con respecto al trimestre anterior 

 
 Número de socios actuales: 36 soci@s (>24,1%)  

 Número de seguidores red social principal (Facebook): 1.634 seguidores (>11,4%)  

 Balance económico actual: 8.200€ 

 Dinero aproximado destinado a proyectos hasta la fecha: 28.590€ 

 Dinero aproximado a destinar en el próximo trimestre a proyectos: 8.100€ 

[Últimos hitos de pago para la Escuela de Primaria + donativo a DACF] 

 

 

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. 

 

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 una vez más un Feliz Año Nuevo y un arranque 

de año con ilusión y esperanza  

 

¡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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