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INVESTIGADORAS INGENIO (CSIC-UPV) SE REUNEN CON THE BRUSSELS 

BINDER EN BUSCA DE CONSTRUIR SINERGIAS  

Mónica García, Rocío Poveda, Carmen Corona y Hannia González, 

investigadoras de INGENIO (CSIC-UPV) que trabajan en el proyecto Maggie, 

se han reunido en la sede del Parlamento Europeo en Madrid con el grupo 

de investigación The Brussels Binder con la idea de trazar colaboraciones 

relacionadas con los estudios de género. Componentes del proyecto 

#DóndeEstánEllas, una iniciativa que busca visibilizar la participación de 

las mujeres en debates y conferencias, también estuvieron presentes en 

este encuentro. 

 

 



La reunión fue convocada con la intención de crear posibles colaboraciones entre 

grupos y así como para exportar el proyecto de The Brussels Binder a España.  Este 

proyecto, enmarcado dentro de BBBeyond Project (Brussels Binder Beyond), se 

centra en desarrollar una base de datos o repositorio virtual con información sobre 

mujeres expertas en diferentes ámbitos. Este proyecto se impulsó con la intención 

de mejorar la visibilidad de las mujeres expertas, así como para hacer hincapié en la 

baja representación que tienen estas frente a sus colegas de género masculino. 

Además, pretende crear nexos entre organizaciones que tengan temáticas de 

investigación similares, construir sinergias e impulsar espacios de colaboración 

entre mujeres.  

 

Las investigadoras de INGENIO que acudieron a la reunión están trabajando 

actualmente en el proyecto Maggie (MONITORING AND ASSESSING GENDER GAP IN 

EVENTS), cuyo objetivo es el de crear una herramienta basada en indicadores para 

analizar la brecha de género existente en congresos y eventos europeos y 

posteriormente asesorar al personal organizador sobre cómo reducir esta brecha. 

Durante la reunión celebrada en Madrid, las investigadoras INGENIO presentaron el 

proyecto Maggie, que fue muy bien recibido por las asistentes.  

 

Además de las integrantes del proyecto Maggie y del proyecto Brussels Binder, 

también estuvieron presentes varios componentes del proyecto #DóndeEstánEllas, 

una iniciativa que busca visibilizar la participación de las mujeres en debates y 

conferencias. 
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