
Asociación AYITIMOUN YO (Haití)

PROYECTO PANADERÍA 
Colaboración con la fundación AYMY, para niños en 
extrema vulnerabilidad  en   Anse-à-Pitres (HAITÍ)

AYMY (AYITIMOUN YO) es una asociación que
tiene como objetivo asegurar los derechos de los
niños que viven en situación de extrema
vulnerabilidad en la comunidad fronteriza de
Anse-à-Pitres, situada al sur de Haití, una de las
zonas más desoladas después del terremoto, y
también una de las más abandonadas.

AYMY ha construido un orfanato y una escuela
que proporciona escolarización y la comida
principal a niños que pertenecen a familias sin
los más mínimos recursos.

Dichos niños van al centro, entre otras cosas,
porque un día de escuela no es solamente un
día de aprendizaje, sino también un día menos
de hambre.

Además de ayudarles, el centro proporciona un
lugar de trabajo a los adultos que los atienden:
profesores/as y cuidadores/as. De esta manera,
indirectamente se impulsa la economía de la
comunidad.



LA PANADERÍA de AYMY nació de la
colaboración entre la Asociación
GOODBITES y la Fundación AYMY.

Gracias a esta iniciativa solidaria, la
Fundación AYMY pudo comprar su
primer horno, construir un espacio
reservado para la producción de pan, e
iniciar la formación a los niños más
mayores. A día de hoy la producción se
destina a consumo interno pero,
conforme los niños vayan mejorando la
calidad del producto, el objetivo es iniciar
su comercialización para así conseguir la
autosuficiencia del proyecto.

Lo que empezó con la compra de un
horno hoy se ha convertido uno de los
proyectos más importantes para la
Fundación AYMY por su impacto en la
formación profesional de los más mayores
y su sostenibilidad económica a largo
plazo.

GOODBITES tiene como objetivo para este 2020 seguir
colaborando, en la medida de lo posible, con la Fundación AYMY
en su proyecto de la PANADERÍA.



GOODBITES: 

Plaza de la Independència, 11, 4º 1ª, 17001 - Girona

NIF: G55238653

Dirección electrónica: mailgoodbites@gmail.org

Web: www.goodbites.org

Facebook: @goodbitesworld

Twitter: @goodbites1

____________________________________________

- Núria Vidal: 

Tel. +34 677 363 243

Dirección electrónica: nvidalll@gmail.com

- Neus Serra: 

Tel. +34 649 483 476

Dirección electrónica: nserracornella@gmail.com

¡

- Anabel Moro: 

Tel. 616 191 788

Dirección electrónica: anabelmoro33@gmail.com

- Jaume Jornet: 

Tel. 680 444 962

Dirección electrónica: jornetrj@gmail.com
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