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ASOCIACIÓN AODI 
 

           

          AODI es una entidad sin ánimo de lucro que nace con la intención de crear un servicio 

continuo y estable de respiro familiar y ocio para el colectivo de discapacitados intelectuales y 

sus familias. 

 

Desde su creación en 2004, AODI ha desarrollado el Programa de Respiros Familiares 

(el cual dio lugar a la creación de la entidad), a partir de estos se han ido creando nuevas líneas 

de actuación para responder a las necesidades que han ido surgiendo de los niños con 

discapacidad y sus familias, con el objetivo principal de mejorar su calidad de vida.  

 

Dentro de estos programas se encuentran el Programa de Salidas de Día, Taller 

Terapéutico de Musicoterapia, Escuela de Verano y  Campamento de Verano. 

 

 
 
 

OBJETIVO 

       El objetivo de la Campaña “Un Tapón, Una Sonrisa” es conseguir  financiación para 

continuar con la ejecución de nuestros proyectos para niños con discapacidad intelectual y sus 

familias (Respiros familiares, Salidas de Día, Taller Terapéutico de Musicoterapia, Escuela de 

Verano y  Campamento de Verano). 
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COLABORACIÓN 
 

 

La Asociación AODI ha contado con la siguiente colaboración de MRW para llevar a cabo su 

campaña: 

 

 

 

- Fecha de inicio de la colaboración: 16 de Junio de 2013 

- Fecha de finalización de colaboración: 30 de Octubre de 2013 

- Obtención de puntos de recogida de tapones en sus oficinas de toda España. 

- Difusión de la Campaña “Un Tapón, Una Sonrisa”. 

- Entrega de los tapones recolectados a la plataforma de Torrellano para su posterior 

entrega en Intraco. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

        A continuación se detallan los resultados obtenidos en la campaña de recogida de tapones 

de la Asociación AODI. 

 

ENTREGA TRAILER CANTIDAD RECAUDADO COLABORACIÓN 

MRW 

1ª entrega: de Enero a 15 de 

Junio. 

4.980 kg 996 € NO 

2ª entrega: del 16 de Junio al  30 

de Agosto. 

6.000 kg 1.200 € SI 

3ª entrega: del 1 de Septiembre 

al 30 de Octubre. 

5.760 kg 1.152 € SI 

 

  La cantidad total recaudada hasta la fecha es de 3.348 €, que corresponden a 

16.740 kg,   

 

 

EVALUACIÓN DE LA COLABORACIÓN 
 

 

        La Asociación AODI valora muy positivamente la colaboración y el trato recibido por parte 

de las oficinas de MRW, especialmente las de Alicante, Benidorm, Elda, San Juan, Torrellano, 

Villajoyosa y Villena, las cuales han ayudado a los miembros de la Asociación en todo 

momento. 

 

        Así mismo, tenemos constancia de la  recepción de tapones enviados de  oficinas  de 

MRW de otros puntos de España.  

 

      Agradecer especialmente la colaboración de MRW Torrellano, la cual ha sido la receptora  

de todos los envíos para posteriormente llevarlos a Intracco.  
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FOTOS RECOGIDA Y ENTREGA DE TAPONES 
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