Viernes, 8 de agosto de 2014

Boletín 986 – 08/14 – PEME – Documentos falsos – A nivel mundial
Recientemente el equipo del UK P&I Club encargado del programa de revisiones
médicas previas a la contratación del Club (Pre Employment Medical Examination
Programme – PEME) ha sido informado que algunos documentos falsos de este
programa de UK P&I Club están en circulación.
Tripulantes de Miembros inscritos se han sometido a exámenes médicos en clínicas que no
están aprobadas por el UK P&I Club y sin embargo se les ha entregado un formulario de
examen médico y certificado del UK P&I Club.
Los Gerentes confirman que la clínica/médico que no han sido aprobados emite el formulario
médico y certificado sin el consentimiento del Club lo que supone que queden sin efecto. Por
otra parte el impreso médico y certificados de aptitud expedidos por personas que no
pertenecen a nuestra red no son válidos para los fines previstos. Los Miembros no se animan
a contratar tripulantes sobre la base de dichos certificados.
El formulario de examen médico y certificado del PEME del UK P&I Club sólo es utilizado
por clínicas y médicos autorizados que hayan sido sometidos a un examen y control rigurosos
por parte del UK Club. La autenticidad del examen médico puede ser establecida por el
código de registro único que figura en cada página del formulario y del certificado.
Se solicita los Miembros se aseguren que los agentes y colaboradores de contratación sean
conscientes del requisito del Club que estos formularios y certificados sólo sean emitidos por
clínicas aprobadas por el Club.
Se puede obtener más información sobre el Programa PEME del UK Club, incluyendo
detalles y disponibilidad de las clínicas participantes en áreas claves de contratación,
poniéndose en contacto con Sophia Grant, Directora del Programa PEME, en
peme.ukclub@thomasmiller.com
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