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SEMG Andalucía se reúne con el director general de 

Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del SAS 

 Primera toma de contacto entre ambas organizaciones en la que se acordó trabajar 
de forma conjunta en pro de una mejora del primer nivel asistencial en la región, así 
como en lo que respecta al ámbito formativo.  

 

 

Sevilla, 21 de febrero de 2019 – La nueva Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Médicos 

Generales y de Familia (SEMG Andalucía), encabezada por su presidente José Caballero, ha 

mantenido esta semana una reunión en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud 

(SAS) con el nuevo director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Diego 

Vargas. 

Se trata de una presentación y una primera toma de contacto entre ambas organizaciones en 

la que el representante del SAS pidió colaboración a los miembros de SEMG Andalucía en pro 

de una mejora del primer nivel asistencial en la región, así como en lo que respecta al ámbito 

formativo. 

Según el nuevo presidente de SEMG Andalucía, fue un encuentro “muy fructífero”, el primero 

de los que se volverán a mantener en un futuro, durante el cual la nueva Junta Directiva de la 

sociedad médica mostró su disposición a trabajar de forma conjunta con la Administración 

sanitaria andaluza en todos los temas en los que puedan aportar su visión y colaboración. 

Además del Dr. José Caballero, asistieron a la reunión con el director general por parte de la 

Junta Directiva de SEMG Andalucía el vicepresidente primero, Ignacio Aguilar; el 

vicepresidente segundo, José María Lara; y el vocal José Carlos Sánchez. 

  

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Responsable de Prensa SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es  

 


