ENTREVISTA A ISABEL AZCARATE
1. ¿Dónde naciste Isabel? En Pamplona (Navarra).
2. Dinos algo de tu infancia. Mi mejor recuerdo, el rostro bondadoso y sereno de
mi madre y su entrega incondicional a la familia.
3. ¿Qué querías ser de mayor? Mi ilusión infantil era ser bailarina y tener estudios
para tener buen trabajo.
4. ¿Cómo llegaste a Madagascar? Llegué por haber hecho una opción total y para
siempre de vivir y luchar por la causa de los más pobres.
5. ¿Cuántos años hace que estas dedicada a los más pobres en Madagascar?
Desde el año 1974, ya son 44 años.
6. ¿Qué es lo que te gusta de Madagascar? Lo que más me gusta son los
malgaches, ellos mismos.
7. ¿Cómo es la zona donde estas? La zona donde me encuentro es una zona con
contrastes muy grandes, una minoría pudiente y una mayoría muy pobre, los
cuales una parte está intentando superar con muchísimo esfuerzo para salir de
la pobreza, y la otra sobreviviendo, sin apenas tener medios.
8. Explícanos cuál es tu labor como responsable de la clínica de Fianarantsoa. Mi
labor primera y mayor es mi presencia como Hija de la Caridad que debe ser
bondadosa y de servicio total a todos y en todo. Como responsable de la clínica,
mi labor es contribuir con el personal a que ésta tenga calidad, humanismo
eficacia y profesionalidad y pueda responder con amor a toda persona enferma
que necesite de ella, dando prioridad a las personas y sus familias en toda la
Diócesis y a favor del desarrollo de los más pobres, ya que con este fin fue
creada por la Diócesis.
9. ¿Qué te aporta tu trabajo a nivel personal? Satisfacción total en mi realización
como mujer, profesional y sobre todo como persona consagrada a Dios para los
más pobres.
10. ¿Cuántas personas trabajan en el Hospital? Entre el personal sanitario, el
administrativo y diversos trabajos somos 32 personas trabajando.
11. ¿A cuántos pacientes tratáis? Se tratan en consultaciones a unas 250 personas,
en hospitalizados entre 25 - 30 por semana, y se hacen aproximadamente 150
operaciones (con grupos que vienen del extranjero y un cirujano malgache
varias veces al año).
12. Además de la clínica, también tenéis dispensarios en Madagascar ¿verdad?
¿Cuántos dispensarios hay actualmente? Si, las hijas de la Caridad tenemos en
la actualidad 32 dispensarios diseminados en los lugares de mayor pobreza de
la Isla, en cada Dispensario, hay una Hermana Malgache responsable.

13. ¿Están todos bien equipados o falta material, medicinas, etc.? No, no están
equipados con todo lo necesario, unos están mejor que otros, se intenta
mejorar.
14. ¿Cuántas personas trabajan en los dispensarios? Por lo general hay entre 3 y 5
personas como máximo en cada dispensario.
15. ¿Es suficiente el personal para atender a todos los enfermos que llegan? Según
las necesidades no es suficiente, pero se trabaja sin horario y no se deja al
enfermo que llega sin asistencia.
16. ¿Cuántos enfermos acuden a los dispensarios? Uf ¡! hay Dispensarios que
reciben más de 100 cada día, otros unos 50 enfermos al día.
17. ¿Cuántos de ellos vienen enfermos de malaria? En los poblados de la Costa
Este, y en tiempo húmedo, el porcentaje de malaria en niños y adultos es
aproximadamente de 60%.
18. ¿Cuántos de ellos son niños y de qué edades? Más de la mitad son niños la
mayoría son menores de 5 años, también hasta los 10 años.
19. ¿Qué significan para ti los niños? Me significan los valores más puros de la
Humanidad: sinceridad, verdad, espontaneidad, pureza, entrega, confianza,
todo lo mejor que debiéramos ser los adultos.
20. ¿Te acercan ellos a Dios? Me acercan a todo lo más sublime que existe, y Dios
es Amor. Te enfadas con Dios alguna vez al ver tanto dolor humano? No
entiendo el por qué. Ese pensamiento en enfadarse con Dios, lo que si me lleva
a reflexionar constantemente es en el egoísmo del hombre, del mal uso y lo
mal que empleamos la libertad en favor de la Humanidad.
21. ¿Qué te aportan los niños a nivel personal? Cada vez que estoy con un niño, y
más si es un niño que sufre, dilata mi corazón y da más sentido y valor a mí ser
de mujer.
22. ¿Desde cuándo recibís ayuda de MALARIA 40? Desde 2008 que es cuando se
consolidó como proyecto solidario.
23. ¿Cuánto dinero os ha llegado? Hemos recibido casi 200.000.-€
24. ¿Hay muchos gastos a descontar de este dinero? No. Llega el 100% del dinero.
No se queda nada en el camino, ni comisiones, ni transacciones. Eso es una
suerte. Todo se destina a lo que está previsto, la prevención y el tratamiento de
la malaria, en definitiva salvar vidas.
25. ¿El dinero que os llega es suficiente para atender a todos los niños que acuden
enfermos de malaria? No, ni vosotros aquí económicamente, ni nosotras allí,
con nuestras vidas están muy lejos de asumir las tremendas necesidades, y
éstas de todo tipo sobre todo las más necesarias: cubriendo las necesidades
esenciales de cada persona, alimentación, higiene y educación, pero juntos
somos un grupito y se avanza.
26. ¿Qué hacéis con el dinero que recibís de Malaria 40 en los dispensarios
médicos? En general, todo el dinero se destina a comprar los medicamentos

para tratar la malaria y otras enfermedades mortales. Los niños que viene
enfermos vienen en un estado muy delicado, desnutridos y con anemia, así que
también se destina a su alimentación y a la compra de sangre, pues aquí hay
que comprarla, son casos de vida o muerte. También en casos urgentes
(Cesáreas, operaciones,…)
27. ¿Cuántos se han curado? En 2017, según las estadísticas de los Dispensarios,
más de la mitad de los que llegaron a los Dispensarios todavía en posibilidad de
recuperarlos, ya que muchos llegan demasiado tarde.
28. ¿Cómo se puede luchar contra la malaria de forma preventiva? Por más que se
lucha a través de formación de higiene en general, higiene personal, del hábitat
e higiene de la naturaleza, es muy muy difícil luchar contra la trasmisión de la
malaria y sería muy largo a explicar.
29. ¿Quieres añadir algo más? Solamente dar las gracias, gracias a todos y cada uno
de los que están compartiendo con nosotros, decir a todos que: hacer el bien,
es muy fácil, pero hacer Bien, el bien que debemos hacer es muy difícil,
seamos de estas últimas personas, de las que queremos hacer BIEN, el BIEN
que debemos hacer.

Gracias y Ánimo a todos

Isabel Azcarate
(Hija de la Caridad)

