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S O C I E D A D

Europa es un continente pequeño,
de límites confusos y márgenes

estrechos (de Gibraltar, del Bósforo,
de la Manga…). Tal vez por ello, los
europeos tendemos a embarcarnos en
perniciosas expansiones, seguramente
contritos en nuestro mísero espacio
continental.

Esa inclinación invasiva, en ocasio-
nes, nubla alguna de nuestras men-
tes preclaras y se traslada a situacio-
nes que nada tienen de geográficas.
Como el caso que nos ocupa, la res-
puesta a la participación en el proyecto
transnacional europeo «Systems Biology
in Microorganism 2 (SysMO2)», y del

que nos hacemos eco en el presente
Pantalán.

Nuestras autoridades, en este caso acadé-
micas, atentas siempre a cualquier desva-
río, han aplicado el adecuado correctivo
a las intolerables y repetidas invasiones
de los márgenes documentales que el
buen juicio (y algún protocolo) prescri-
bían, además de la extralimitación come-
tida en la enumeración de publicaciones
permitidas de uno de los partners. Y con-
denando por ello al esforzado (y arrepen-
tido, intuimos) investigador que nos re-
mite el caso, a la pena de marginación
(¡qué gran metáfora!), con el agravante de
apercibimiento, tal como consta en do-

cumento oficial que se adjunta, redac-
tado con toda cordialidad y sin acri-
tud como se desprende del buen tono
de la despedida en que los firmantes
aseguran que We wish you all the best
for your further activities (el subrayado
es nuestro).

Estamos convencidos de que tan ejem-
plar escarmiento disuadirá a futuros
transgresores. En cualquier caso, de-
jamos aquí cumplida constancia.

Transcribimos el núcleo de la senten-
cia, auténtica filigrana de la jurispruden-
cia topológica, en especial por las com-
probaciones milimétricas requeridas.

ga en sus manos: un bien a la comuni-
dad científica que, además de aportar
dosis de imaginación y humor a nues-
tro día a día, constituye una interesan-
te contribución a nuestro archivo.

Pueden enviar sus originales:

• en formato papel a:
Rubes Editorial – Girona, 36 –
08010 Barcelona
Indicando en el sobre:
PERLAS DEL PANTALÁN – SEBBM

• en formato electrónico a:
biomed@rubes.es

En el documento original debe
constar siempre la fuente.

I nvitamos a nuestros lectores a re-
mitirnos cualquier «perla» que cai-

De perniciosas expansiones documentales

Final Decision in the SysMO2
Evaluation Process of Full proposals

Dear Prof.

The full proposal you submitted to the SysMO2 transnational call [http:/
/www.sysmo.net/] was received and checked for formal requirements
and eligibility by the SysMO Office and the team of national
programme managers.

[...]

We therefore regret to inform you that your application [...] did not
meet the following formal requeriments specified in the call text and
on the forms:

– The top and bottom margin of Full Proposal Form 2 were shorter
than the allowed 3.5 cm for the top margin and 2 cm for the
bottom margin.

[...]

Administrador
Sello

http://www.sebbm.com/162.htm



