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¡Hola Familia!
Éste es el noveno 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.
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 01/10/2019) - porcentaje con respecto al trimestre anterior





Número de soci@s actuales: 38 soci@s
Número de seguidores red social principal (Facebook): 1.718 seguidores (>3,5%)
Balance económico actual aproximado: 9.700€
Dinero destinado a proyectos hasta la fecha: 36.690€

Eventos/hitos donde hemos participado este trimestre (1 Julio 2019 – 30 de Septiembre 2019)





Demanda Folk, Tolbaños de Abajo, Burgos – 4 Agosto
Autrigalia Fest, Busto de Bureba, Burgos – 24 Agosto
Fiestas de La Horra, Burgos – 24-26 Agosto
Altruritmo festival, Madrid, 28 Septiembre
o Junto con la asociación DaLaNota y la asociación Altruritmo el pasado sábado 28
de Septiembre pudimos reunir en el Matadero de Madrid y alrededores a más de
3000 personas en un evento que duró desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la
madrugada con música y otras actuaciones. Queríamos agradecer públicamente
a todas las personas que acudieron como voluntarias a echar una mano ya que
fueron más de 80 horas de trabajo sin remunerar lo que un gran número de
socios, voluntarios y amigos dedicaron durante el fin de semana

Futuros eventos/hitos confirmados






Inicio de las clases en la Escuela de Primaria de Luisa (mediados de Octubre)
o Tras hacer entrega de la Escuela en Abril y haber contado con el apoyo de las
ONG locales de cara a recoger inmobiliario sobrante de otros colegios de la
región. Se está llevando a cabo una campaña de concienciación para que las
familias cercanas al colegio acaben por matricular a los niños y las niñas de la
familia. Aunque se ha retrasado un poco, esperamos que se inicien las clases a
mediados de Octubre
Semana Solidaria de la UBU (21-25 Octubre).
o Por tercer año consecutivo participaremos de esta actividad junto a otras ONG y
el centro de cooperación de la Universidad.
Lanzamiento de la campaña de crowdfunding “África menstrúa – por la sostenibilidad
menstrual en Kanjarga” en la plataforma Kukumiku

Reporte n.9 – Septiembre 2019

o






Coincidiendo con el día Internacional de las Mujeres Rurales de la ONU, la ONG
lanzará una campaña para intentar financiar parte de nuestro siguiente proyecto
Nueva actualización de la página web - con actualización de los distintos apartados
planeada para el mes de Noviembre
IAG GBS - desayuno solidario – fecha por confirmar
INNOCV – desayuno solidario – fecha por confirmar
Charla de Navidad en La Horra – 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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