CHARO RINCÓN MÉNDEZ
Charo nació en 1980, en una pequeña pedanía de Sevilla llamada Esquivel
(Alcalá del Río). Con 16 años, ingresó en un internado militar en Madrid. Allí se
hizo “Cabo Especialista en Mecánica y Electricidad de Vehículos Militares del
Ejército de Tierra”. En sus 11 años como Cabo en el Ejército, además de arreglar
vehículos militares, tuvo que enfrentarse a muchas situaciones difíciles y
responsabilidades, como Misiones de ayuda humanitaria, en Kosovo,
donde consiguió una Medalla de la OTAN y un Distintivo de Paz.
Más tarde ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía, donde
desempeñó labores de patrulla, vigilancia de calabozos,
menores, malos tratos, desapariciones y delitos sexuales,
entre otros. En la actualidad forma parte del Grupo de
Protección a Víctimas de Violencia de Género, donde
realiza una labor imprescindible con las mujeres víctimas del
maltrato machista.
Una de sus labores es atender las 24 horas del día, un teléfono móvil
donde las víctimas llaman para pedir ayuda y asesoramiento. En el
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año 2018. Charo, junto a su compañero R.M., salvó la vida a
una víctima de las manos de su agresor y por este hecho le

2021

concedieron la Medalla al Mérito de la Policía Nacional en el

octubre

año 2019.
Charo es madre soltera de una niña de ocho años a la que
anima, como al resto de mujeres, a creer en ellas mismas y
tener la seguridad de que SI QUIERES, PUEDES.

“Como mujer, he aprendido que de una derrota
siempre se consigue una victoria, luchando por
la igualdad junto a hombres y mujeres”

Sábado Domingo
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