Guía Rápida: Cita Previa para Reconocimiento de
Embarque Marítimo

SANIMAR – Guía Rápida: Cita Previa para Reconocimiento de
Embarque Marítimo
Este Servicio permite a un Trabajador del Mar solicitar una Cita Previa para realizar un
Reconocimiento Médico para la obtención del Certificado de Aptitud expedido por el Instituto
Social de la Marina. Este Servicio se encuentra encuadrado dentro de los Servicios del Régimen
Especial del Mar en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.
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Acceso al Servicio
Para acceder al Servicio desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social hay que acceder al
menú “Ciudadanos” y dentro del mismo a “Régimen Especial del Mar”:

Después se nos mostrará la lista de Servicios relacionados con el REM y deberemos seleccionar
haciendo click “Cita Previa para Reconocimiento de Embarque Marítimo”.

Hay tres posibilidades de acceso: Con Certificado Digital, Sistema Clave y Sin certificado.
Deberemos pulsar en una de las tres opciones.

En los dos primeros casos, tras realizar la autenticación, nos llevará a la pantalla inicial para la
selección de Provincia y Centro. En el caso del acceso “Sin Certificado” nos mostrará una
pantalla intermedia para introducir los datos personales. En todos los casos, para realizar la
solicitud, es necesario haber realizado un Reconocimiento Médico de Embarque Marítimo o
disponer del Certificado de Formación Básica en Seguridad en el Instituto Social de la Marina.

Acceso Sin Certificado
En esta pantalla es necesario completar los siguientes datos: Tipo de documento de
Identificación, Número de documento (NIF, NIE o Pasaporte), Fecha de Nacimiento, Nombre,
Primer Apellido y Segundo Apellido. Además, es necesario responder a una pregunta de
seguridad. Todos los datos son obligatorios. Los datos introducidos deben coincidir
exactamente con los almacenados en el Sistema para que se permita el acceso. Una vez
completado el formulario debemos pulsar “Continuar”.

Selección de Provincia y Centro
Inicialmente se debe seleccionar la Provincia donde se quiere solicitar la Cita y después pulsar
“Buscar Centros”. A continuación se muestra la lista de los centros pertenecientes a esa
Provincia dónde se pueden solicitar Citas.

Pedir Cita
Una vez seleccionado el Centro se debe pulsar “Pedir Cita” y el sistema nos mostrará la Fecha y
Hora de la primera cita disponible para el centro seleccionado. Para confirmar la cita que nos
muestra debemos completar los siguientes datos: Teléfono Móvil, Teléfono Fijo y Correo
Electrónico.

Buscar Nueva Cita
Si deseamos una Fecha diferente a la que nos ofrece el Sistema podemos seleccionarla
pulsando “Buscar Nueva Cita”. Se nos mostrará una pantalla donde, además de los datos de
contacto indicados, deberemos seleccionar la Fecha y la Hora deseadas para la Cita. El sistema
nos mostrará, en el caso de que esté disponible, la Fecha y la Hora más cercana a los datos
introducidos.

Confirmar Cita
Ya sea desde la pantalla inicial, con la fecha más cercana ofrecida por el Sistema, o después de
haber seleccionado una cita diferente, pulsamos “Confirmar Cita”.

Una vez hecho esto la Solicitud de la cita quedará registrada en el Sistema y se nos mostrará
una pantalla con la información de la cita solicitada. Además de los datos propios de la Cita se
nos indica un localizador que identifica nuestra solicitud. Este dato nos lo podrán pedir desde
el Centro de Sanidad Marítima cuando contacten con nosotros. Recibiremos un SMS en el
Móvil y un correo electrónico con la información de la cita, según los datos de contacto
indicados.

El Centro se pondrá en contacto con el Trabajador dentro de los dos días hábiles siguientes al
momento en el que se ha solicitado la cita.

Anular Cita
Mientras no se haya tramitado la cita en el Centro de Sanidad Marítima correspondiente, el
Trabajador siempre tiene la opción de anular la solicitud pedida. Para ello debe acceder de
nuevo al Servicio. El Sistema le mostrará los datos de la cita solicitada y podrá pulsar el botón
“Anular” para eliminar esa solicitud.

El Sistema nos mostrará un mensaje de confirmación y de nuevo la selección de Provincia, en
el caso de que deseemos solicitar una nueva cita.

Consideraciones
No se podrá solicitar Cita Previa en los siguientes casos:
-

Si no es posible verificar los Datos de Identidad:

-

Para antes de 48 horas ni para más allá de 3 meses a partir de la fecha de solicitud:

-

Si el solicitante no ha realizado un Reconocimiento Médico y no dispone del
Certificado de Formación Básica en Seguridad en el Instituto Social de la Marina:

-

Si el solicitante ya tiene un Reconocimiento Médico en curso:

-

Si el Centro seleccionado no tiene ningún hueco disponible para citas:

Si el Certificado de Aptitud aún es válido, se mostrará un mensaje informando de esta
circunstancia pero se permitirá realizar la solicitud:

El mensaje SMS que se recibirá en el Móvil será de este tipo:
Cita RMEM 02/03/2017 10:30 en CARTAGENA. Si en 2 días el Centro no contacta con usted,
llame al 968502050
El mensaje que se recibirá por correo electrónico será de este tipo:
Ha solicitado Cita para Reconocimiento Médico de Embarque (RMEM) en el centro:
CARTAGENA Lugar: CALLE MUELLE DE ALFONSO XII CARTAGENA (MURCIA) Datos de la Cita:
Fecha Cita: 02/03/2017 Hora Cita: 10:30 Localizador: 41AJS El centro se pondrá en contacto
con usted en 2 días hábiles para concretar las fechas de Analítica y Facultativo. Si transcurrido
este tiempo, no se han puesto en contacto con usted, llame al teléfono: 968502050

