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¡Hola Familia! 
 

Éste es el séptimo 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. Ya son 

dos los años que cumplimos el pasado 17 de Marzo y lo que resulta evidente es que sin la 

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

 

Queremos resaltar que este mes de abril entregaremos la Escuela de Primaria de Luisa, fase 1 

al Gobierno de Ghana para su administración. Para esta primera fase, según la financiación que 

logramos reunir hasta la fecha, se construyeron 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 en Enero de este mismo año tuvimos una multitudinaria asamblea en Madrid para 

marcar el devenir de nuestra organización y los próximos pasos, entre los que se encuentran 

para este 2019 presentar los papeles en la administración para solicitar la Utilidad Pública, 

llevar a cabo un proyecto de construcción a finales de año y la realización de varios eventos en 

España. ¡Os iremos informando de todo! Mientras tanto puedes encontrar el reporte trimestral 

en las próximas líneas ¿Te animas a seguir leyendo? 

 

Números significativos (a fecha de 01/04/2019) - porcentaje con respecto al trimestre anterior 

 
 Número de soci@s actuales: 38 soci@s (>5,5%)  

 Número de seguidores red social principal (Facebook): 1.660 seguidores (>1,6%)  

 Balance económico actual aproximado: 3.700€ 

 Dinero destinado a proyectos hasta la fecha: 36.690€ 

 

Eventos/hitos donde hemos participado este trimestre (1 Enero 2019 – 31 de Marzo 2019) 

 

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

 Reunión - Asamblea anual donde asistieron muchos de los voluntarios y socios más 

activos (12 Enero) – Madrid 

 Viaje a Ghana – Roberto, (Enero 2019) con los siguientes objetivos: 

o Aída y Pablo, viajaron en Noviembre - Diciembre a Luisa para realizar la 

supervisisión de las fases iniciales de la construcción de la Escuela de Primaria a 

lo que Roberto ha dado una continuación con su viaje en Enero. 

o Donación de seis ordenadores portátiles al colegio New Life Preparatory School 

de Damongo 

o Donación de dinero a la ONG local Dream Africa Care Foundation como apoyo 

a sus actividades 

o Intercambio de cartas entre tres colegios de España y uno de Ghana (más de 230 

cartas intercambiadas en un proyecto de ida y vuelta)  

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

donde acudieron 35-40 personas y pudimos recaudar 420 euros. Pudimos disfrutar de 

un concierto a cargo de The Chord Collection (Javier Peláez y Llarina Pérez), 

presentación de la ONG y un vídeo resumen del viaje de Aída y Pablo así como un 

breve resumen de los planes de futuro 
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 Participación en el X Aniversario del Centro de Cooperación de la Universidad de 

Burgos con cartel y stand informativo (21 Febrero)  

 Desayuno Solidario con presentación de los proyectos de la ONG en IAG cargo e 

Iberia Operaciones donde acudieron unas  90 personas y pudimos recaudar 

aproximadamente unos 500€ (15 Marzo 2019) 

 Entrega recaudación cena BNI que tuvo lugar en Diciembre 2018 (20 Marzo 2019) – 

460€  

 Entrega recaudación Crowdfounding Arturo Guede Seara (25 Marzo 2019). ¡Sí! ¡Ha 

terminado! Nuestro compañero y amigo Arturo ha pedaleado por Australia casi 

16000km y ha destinado la recaudación a varias causas benéficas, entre ellas 

TEAM4Ghana. Arturo ha donado a la ONG nada más ni nada menos que 1411,11€ 

¡Gracias compañero! Primer link vídeo resumen:  

https://www.youtube.com/watch?v=T71mA2j8RrM&feature=share 

 Además hemos dado por finalizada la venta de calendarios solidarios en distintos locales 

y ciudades. Con un total de casi 1200 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), La Idiomería (Calle Ruda 6, 

Madrid), Lola Moreno Escuela Profesional de Danza (Calle de Uruguay 12, 

Coslada, Madrid), Librería Hermanos Moreno (Calle de Albino Pérez Ayestarain, 

29, San Fernando de Henares, Madrid), Masala Natural (Plaza Francisco 

Sarmiento 1,Burgos), EPONA Terapia Ocupacional (Calle San Francisco 16, 

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

Oxford School (Avda. Derechos Humanos 29, Burgos), Panadería Sedano 

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

Wanderbird Studio (C/Vitoria 34, bajo, Logroño) e Inmobiliaria el Sol 4 (Calle Sol 

4, Toro) 

 

Futuros eventos/hitos confirmados 

 

 Colaboración en concurso “mates solidarias” con el colegio San Saturio en Madrid que 

han ido llevando a cabo a lo largo de Febrero y Abril, donde destinarán parte de la 

recaudación a dos ONG entre las que se encuentra TEAM4Ghana y donde ya nos han 

comunicado que se han recaudado para nuestra asociación 735,10€ 

 Nueva actualización de la página web (primera mitad 2019)- con actualización de los 

distintos apartado e incluyendo una traducción en alemán. 

 Evento Solidario en Madrid, concretamente en la Fundación Entredós el 25 Mayo 

entorno a las 13.00h donde habrá vermú, mercadillo solidario, charla y conciertos. El 

objetivo es el de poder recaudar fondos para los proyectos que TEAM4Ghana tiene 

pensado llevar a cabo en 2019 en el terreno de empoderamiento de la mujer en Kanjaga, 

Ghana. 

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

 IAG GBS - desayuno solidario – fecha por confirmar 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T71mA2j8RrM&feature=share
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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. 

 

¡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 

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/team4ghana 
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