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¡Hola Familia!
Éste es el octavo 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 hemos entregado 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!
Si quieres más detalles de en que hemos seguido avanzando, puedes encontrar el reporte
trimestral en las próximas líneas ¿Te animas a seguir leyendo?
Números significativos (a fecha de 01/07/2019) - porcentaje con respecto al trimestre anterior





Número de soci@s actuales: 38 soci@s (=)
Número de seguidores red social principal (Facebook): 1.660 seguidores (>1,1%)
Balance económico actual aproximado: 7.300€
Dinero destinado a proyectos hasta la fecha: 36.690€

Eventos/hitos donde hemos participado este trimestre (1 Abril 2019 – 31 de Junio 2019)








15 Abril de 2019 se hizo la entrega oficial (handover) de la Escuela Primaria de Luisa al
Gobierno de Ghana, departamento de Educación, para su integración y gestión a partir
del próximo inicio de curso escolar en Septiembre 2019
Colaboración en concurso “mates solidarias” con el colegio San Saturio en Madrid,
donde el colegio ha destinado parte de la recaudación a dos ONG entre las que se
encuentra TEAM4Ghana y donde recaudaron para nuestra asociación 735,10€
IES Itaca organizó el pasado 20 de Mayo el “Loco Festival y Feria proyecto eTwinning
SayWow” donde sus alumnos donaron parte de la cantidad recaudada de la venta de
libros de segunda mano.
Evento Solidario en Madrid, en la Fundación Entredós el 25 Mayo con nombre “África
Menstrúa” ya que esa misma semana se celebraba el día Internacional de la Higiene
Menstrual por lo que coincidiendo con ello, nuestra ONG junto a la Fundación Entredós
y Coño’s Project nos animamos a organizar numerosas charlas y conciertos con el
objetivo 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.
Desde aquí queríamos dar las gracias a todas aquellas personas que se acercaron así
como a las personas y a los grupos musicales que participaron: Irene Aterido, Hafa
Afrosweet, El No de las Niñas, Marta Espinosa, Looping Greis y DJ Psyllen de Positive
Quake.
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Futuros eventos/hitos confirmados








Nueva actualización de la página web - con actualización de los distintos apartado
Demanda Folk, Tolbaños de Abajo, Burgos – 4 Agosto
Autrigalia Fest, Busto de Bureba, Burgos – 24 Agosto
Semana Cultural y fiestas de La Horra, Burgos – 24-26 Agosto
Feria de la Participación Ciudadana en Burgos, 21 Septiembre
Altruritmo festival, Madrid, 28 Septiembre
IAG GBS - desayuno solidario – fecha por confirmar

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
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