
2022•84•

SOBRE LOS AUTORES

79 

George Andreou

George Andreou es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Aristóteles de Salónica, en el área de 
Políticas de la Unión Europea. También ha impartido clases en la 
Universidad de Atenas, la Universidad de Creta, la Universidad del 
Peloponeso y la Escuela Nacional de Administración Pública de Grecia. 
Sus intereses de investigación incluyen el análisis de políticas públicas, 
las políticas de la Unión Europea —en concreto, la política de cohe-
sión (política regional/estructural)—, la europeización de las políticas 
públicas en la UE y las relaciones entre Grecia y la UE. Ha publicado 
New institutionalism in political science (Kritiki, Atenas 2018), The 
New Cohesion Policy of the EU and Greece con P. Liargovas (Papazisis, 
Atenas 2007) y varios artículos en revistas académicas griegas e inter-
nacionales; también ha participado en varias obras colectivas (en griego 
e inglés). Ha editado el número especial “Institutions, Public Policies 
and Reforms in Greece” de Greek Political Science Review (vol. 40, 
julio de 2013) y ha coeditado el libro Cohesion Policy and Multi-level 
Governance in South East Europe (Routledge, Οxon 2011).

Sophie Borkel

Sophie Borkel es gestora junior de proyectos europeos en Das 
Progressive Zentrum. Anteriormente trabajó como responsable de políti-
cas en la Comisión de Asuntos Europeos y Desarrollo del Parlamento del 
estado de Brandenburgo. Es licenciada en Ciencias Políticas y Derecho 
por la Universidad de Münster y posteriormente superó el primer examen 
jurídico estatal (Erstes Staatsexamen) con especialización en Derecho 
Internacional y Europeo. Durante su pasantía, se centró en el derecho 
internacional y las normas de derechos humanos y trabajó, entre otras 
instituciones, para las representaciones permanentes de la República 
Federal de Alemania ante el Consejo de Europa y la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa antes de aprobar el segundo exa-
men jurídico estatal (Zweites Staatsexamen).

Federico Castiglioni

Federico Castiglioni (PhD) es investigador y trabaja en el programa Unión 
Europea, Política e Instituciones de Istituto Affari Internazionali (IAI). 
Anteriormente trabajó en el Parlamento Europeo y en una empresa de 
consultoría en materia de defensa con sede en Italia. En ambos puestos 
hizo un seguimiento de las cuestiones relacionadas con la política exte-



SOBRE LOS AUTORES

80 
2022•84•

rior y de seguridad común de la Unión Europea y la evolución del Fondo 
Europeo de Defensa. Además de su trabajo en IAI, Federico es profesor 
de “Instituciones europeas y gobernanza” en la Universidad de Nápoles 
La Oriental y la Universidad Link Campus University de Roma. También 
ha sido presidente de la Comisión de Asuntos Europeos del Consejo de 
la Juventud de Italia.

Carme Colomina 

Carme Colomina es investigadora principal especializada en Unión 
Europea, desinformación y política global, así como editora y miembro 
del Consejo Editorial, de CIDOB (Barcelona Centre for International 
Affairs). También es profesora asociada del Colegio de Europa de Brujas 
(Bélgica), donde imparte un curso sobre gestión de la comunicación 
en la Unión Europea, y en la Universidad Pompeu Fabra. Licenciada en 
Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y con un posgrado en Estudios de la Unión Europea por la Universidad 
Abierta de Cataluña (UOC), Carme ha sido corresponsal en Bruselas y, 
posteriormente, responsable de asuntos internacionales en Catalunya 
Ràdio y en el diario ARA. Como enviada especial, ha cubierto decenas 
de cumbres internacionales y conflictos políticos en diversos países y 
sigue siendo colaboradora habitual de varios medios de comunicación 
como analista de la actualidad europea. Antes de incorporarse a CIDOB, 
también trabajó como consultora en diversos proyectos de comunica-
ción en el ámbito europeo y euromediterráneo, y fue responsable de 
cooperación interregional en la Secretaría de Asuntos Exteriores del 
Gobierno de Cataluña.

Krzysztof Głowacki

Antes de incorporarse a WiseEuropa, Krzysztof realizaba trabajo ana-
lítico en Center for Social and Economic Research. También tiene 
experiencia laboral en el sector privado (fue analista financiero en una 
gran empresa y jefe de proyectos en una empresa pequeña) y en el 
sector público (realizó prácticas en el Ayuntamiento de Cracovia y en 
la Embajada de Polonia en La Haya). Krzysztof cursó estudios de huma-
nidades y economía en la Universidad de Tilburg, la Universidad de 
Amberes y la Universidad Bocconi, y actualmente es investigador en la 
Escuela Doctoral de Humanidades de la Universidad de Varsovia.

Adriano Rodari

Adriano Rodari es miembro de APROPOS y trabaja en el diseño de pro-
cesos en materia de política en Open European Dialogue (OED). Antes 
de unirse a OED, Adriano ocupó otros puestos en German Marshall 
Fund of the United States, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano 
y Foresight Intelligence. Realizó un máster en Investigación y Estudios 
Interdisciplinarios sobre Europa del Este en la Universidad de Bolonia y 
colabora en el boletín semanal Lossi 36, dedicado a la situación política 
de Europa del Este.



81 
SOBRE LOS AUTORES

2022•84•

Héctor Sánchez Margalef

Héctor Sánchez Margalef es investigador de CIDOB (Barcelona Centre 
for International Affairs). Es licenciado en Ciencias Políticas y Máster en 
Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo por la Universidad 
Autónoma de Barcelona en 2012 y doctorando en la Universidad de 
Barcelona. Antes de unirse a CIDOB, Héctor realizó prácticas en Research 
Institute for Managing Sustainability (Viena) y en el Instituto Europeo del 
Mediterráneo (Barcelona). En 2013 se incorporó a CIDOB como asistente 
de investigación del área del gran Mediterráneo. Posteriormente pasó a 
formar parte del equipo de expertos de CIDOB en sus áreas de investiga-
ción: política y dinámicas de integración europea, nuevos movimientos 
políticos, y democracia y participación. Ha trabajado en proyectos finan-
ciados con fondos públicos y privados tales como Mercator European 
Dialogue y Open European Dialogue, FACTS, EU Idea y The Raval Project.




