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El Centro Médico Social WALÉ ofrece una asistencia sani-
taria  a las personas sin recursos de Yamussukró y de los 
pueblos de la región.

Costa de Marfil 
vive una situa-
ción muy difícil 
a causa de la 
guerra civil que 
ha paralizado el 
país durante tres 
años. La paz se 
firmó en junio de 
2007.

La pobreza se 
ha extendido, la 
renta ha caído 
a 300 $ en las 
zonas rurales; 
el país se posi-
ciona respecto 
al nivel de bien-
estar entre los 
diez últimos del 
planeta.

Programas
El Centro Médi-
co Social Walé 
intenta  a través 
de varios pro-
gramas solucio-
nar la penuria 
de asistencia 
sanitaria y los 
problemas sani-
tarios ligados  a 
la pobreza.

La atención esmerada, desinteresada y amable a todos, in-
dependientemente de la etnia o religión es importante.

PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO DE 
BEBES
El programa contem-
pla el seguimiento 
nutricional y de cre-
cimiento de 5.000 bé-
bés con el fin de con-
trarrestar los efectos 
de la malnutrición.

PROGRAMA DE 
SALUD ESCOLAR
Comprende el exá-
men médico de 
10.000 niños de 
escuelas rurales, la 
formación de maes-
tros y padres.

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA 
FARMACEUTICA
Se facilitan las me-
dicinas y los análi-
sis necesarios  a 
las personas sin 
recursos económi-
cos.

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA PRENATAL
Se procura seguir  a las 
madres en estado y sin re-
cursos facilitándoles medi-
cinas, asistencia médica, 
servicio de ecografía y 
asistencia en el parto.

PROGRAMA DE 
F O R M A C I O N 
DE MADRES
Se les enseñan 
los rudimentos 
de la higiene y 
cómo alimentar 
a los hijos en 
función de las di-
ferentes edades.

¿QUIERES TU TAMBIEN AYUDAR?

Compromisol
Es una original iniciativa que pone de relieve la carencia de 
medicamentos en Walé, y la necesidad de asumir el com-
promiso de ayuda con los más necesitados.
Garantizamos que el importe íntegro de lo recaudado por 
este sistema se invertirá en medicinas.


