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Proyecto: “Mejora de la capacidad de respuesta 
ante desastres naturales de los Gobiernos 

locales y las comunidades en áreas vulnerables de Bicol”                         

 

¿Cuál es tu posición actual?  

Oficial de administración / finanzas 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en cooperación 
internacional?  

7 años y contando con suerte. 

¿Por qué decidió trabajar con una ONG?  

Trabajar con una ONG es un trabajo bastante gratificante. Las ONG son las organizaciones que se acercan 
a las comunidades vulnerables para fortalecerlas, capacitarlas y defender sus derechos ante el gobierno. 

Mi primer trabajo fue con una ONG. Durante todos mis años de trabajo con ONGs siempre he sido 
dedicada y he colaborado con todas mis habilidades para poder ofrecer un buen trabajo que ayude a la 
organización a prestar su servicio a reducir los problemas de las personas. Simplemente doy lo mejor de 
mí en cada trabajo que hago y en cada tarea que se me asigna sin esperar ninguna recompensa. Ser 
apasionada con mi trabajo y con lo que hago me mantiene siempre bien coordinada con mis compañeras 
de trabajo. 

¿Podría mencionar sus principales tareas con FRS en su puesto actual?  

Mi tarea principal es ayudar en la implementación, asumiendo mi responsabilidad como parte del equipo, 
supervisando los asuntos financieros; revisar, ordenar y archivar los documentos de respaldo financiero; 
reconocer, revisar y registrar todas las liquidaciones realizadas por el equipo; preparar la nómina y otros 
pagos, así como asegurar que todo se gaste bien con base al presupuesto aprobado por el financiador, y 
por último, justificar el buen seguimiento de la política y el procedimiento del financiador. 

 ¿Cómo crees que impacta tu trabajo en el equipo del proyecto y la comunidad?  

Siempre me aseguro que sientan que pueden contar conmigo en un 100%, especialmente en la atención 
a sus necesidades. Siempre me aseguro de que su necesidad, especialmente en materia financiera, sea 
cubierto sin demora. También me aseguro de tener una buena y sana relación con ellos para que 
tengamos un buen ambiente que nos permitirá trabajar bien juntos, y así ayudar a brindar un buen 
servicio a la comunidad. 

En los últimos meses Filipinas se ha enfrentado a Covid y varios tifones, ¿cómo ha superado estas 
adversidades en su trabajo?  



La pandemia de Covid-19 y los tifones son realmente devastadores. Es bastante difícil adaptarse y 
empezar de nuevo. Sin embargo, dado que somos una población muy resiliente, nada puede impedirnos 
hacer lo que teníamos que hacer y lograr nuestras metas. Siempre tengo en mente el propósito de las 
cosas que estoy haciendo y con esto me motiva a seguir adelante a pesar de los desafíos de la vida que se 
me presentan. Creer en mi capacidad y pensar en el futuro de mi familia me permite superar estos 
desafíos y enfrentar la vida. 

El proyecto aún tiene un año por terminar, ¿qué esperas para el próximo año?  

Sé que el trabajo no siempre sencillo. Naturalmente, es un desafío. Con esto, espero y anticipo que el 
proyecto será más intenso este año ya que ya es la etapa donde comenzarán las construcciones, 
asegurándome de que sea bien atendido y siguiendo realmente las pautas y procedimiento del 
financiador. 

¿Consideras que el apoyo de FRS es importante para nuestro socio local Caritas Cáceres y las 
comunidades de Filipinas?  

Fundación de Religiosos para la Salud es importante porque acompaña y fortalece a Caritas Cáceres en la 
implementación del proyecto en 10 barangays vulnerables en el municipio de Tinambac y Siruma. Gracias 
a este proyecto presentado por FRS en asociación con Caritas Cáceres, las comunidades ahora están más 
capacitadas, más informadas y son más resilientes. 

Y para finalizar, ¿qué es lo que más le gusta de trabajar con FRS?  

Además de ayudar a las comunidades a capacitarse y ser resilientes, estoy feliz de que hayan ayudado y 
hayan elegido implementar un proyecto que apoye a nuestro país. También es un placer ser parte de FRS 
y estoy agradecida por la confianza y el reconocimiento que me han brindado. FRS es muy considerado y 
comprensivo en cada una de las preocupaciones de sus empleados, lo que les permite tener una buena 
relación con su equipo. También estoy agradecida por tener un coordinador de gran apoyo, David. 
Siempre se asegura de que todo esté bien y de que funcione en consecuencia. 

¡Muchas gracias! 

Mila  


