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El doctor Higinio Flores asume la presidencia de la Sociedad 
Andaluza de Médicos Generales y de Familia  

 Esta nueva responsabilidad “constituye todo un reto, ya que venimos con el ánimo 
de devolver a la Atención Primaria al lugar que le corresponde, en el escenario 
sanitario actual, y de recuperar el corazón de las personas que atendemos”, según el 
presidente de SEMG Andalucía, cuya nueva Junta Directiva fue designada el pasado 
18 de marzo en Granada. 

 

24 de marzo de 2022 – La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha 

nombrado recientemente a su nueva Junta Directiva en Andalucía, cuyo nuevo presidente es el 

doctor Higinio Flores Tirado tras recibir el relevo por parte del doctor José Caballero Vega. La 

nueva Dirección de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia (SEMG Andalucía) 

seguirá trabajando en los próximos años por relanzar la Sociedad científica en esa comunidad 

autónoma.  

La proclamación de la nueva Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y 

de Familia se estableció en la Asamblea General Ordinaria de SEMG Andalucía, celebrada en 

Granada el pasado viernes, 18 de marzo. Junto al doctor Higinio Flores Tirado, integran la 

nueva Dirección de SEMG Andalucía los doctores Manuel Niño Camacho, que asumirá las 

labores de vicepresidente primero; Rafael A. Castro Jiménez, como vicepresidente segundo y 

Enriqueta Quesada Yáñez, que será vicepresidenta tercera. La secretaria general será 

Concepción Flores Muñoz y el tesorero José Carlos Sánchez Sánchez. Como vocales figuran en 

la nueva Junta Beatriz Martínez Larios, Carmen Rocío García García y Gabriel Jiménez Moral. 

El nuevo presidente de SEMG Andalucía lleva vinculado a la Sociedad Española de Médicos 

Generales y de Familia desde hace quince años, periodo en el que ha participado en multitud 

de proyectos, tanto a nivel nacional como autonómico. Por ejemplo, Flores ha formado parte 

activa del Grupo de Trabajo del Área Nefrourológica de la SEMG nacional, así como de los 

comités científicos congresuales y ha participado en la revisión de manuscritos para la Revista 

Medicina General y de Familia. 

Para el nuevo presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia “su 

nueva etapa al frente de SEMG Andalucía supone “toda una oportunidad para, junto con el 

resto de los miembros de la Junta Directiva, hacer coincidir nuestros hitos como sociedad 

científica con los intereses de los médicos de familia andaluces, contribuyendo a que consigan 

sus objetivos profesionales. Ello constituye todo un reto, ya que venimos con el ánimo de 

devolver a la Atención Primaria al lugar que le corresponde, en el escenario sanitario actual, y 

recuperar el corazón de las personas que atendemos; para conseguirlo la fórmula está 

inventada: se llama tesón e ilusión”.  

Proyectos futuros 

Por todo ello, SEMG Andalucía ha conformado una Junta Directiva integrada por “personas 

https://www.semg.es/index.php/sociedades-autonomicas/semg-andalucia
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comprometidas, donde se mezclan veteranía y juventud, con el objetivo de consolidar los 

logros obtenidos y afrontar los que están por venir”. Precisamente, la Sociedad Andaluza de 

Médicos Generales y de Familia se encuentra inmersa en la renovación de un convenio de 

colaboración con el Servicio Andaluz de Salud que tiene como fin de actualizar el tratamiento 

de una serie de patologías prevalentes en Atención Primaria.  

Del mismo modo trabajan en otros proyectos con la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía para modernizar el manual que rige la acreditación competencial del médico de 

familia en la comunidad autónoma andaluza y para elaborar el Plan Asistencial de la celiaquía. 

Desde SEMG Andalucía también quieren diseñar varias actividades “en las que los futuros 

médicos de familia, nuestros residentes, tengan un papel protagonista”. 

Según Higinio Flores, lo que distingue a la SEMG de otras sociedades científicas de Atención 

Primaria, es que “todos sumamos para hacer a nuestra SEMG un poco mejor”. El motivo de 

toda esta implicación no es otro “que el orgullo de pertenencia a los que muchos reconocemos 

como la Familia SEMG: más que compañeros de profesión, somos amigos que comparten un 

viaje”.  

 

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Responsable de Prensa SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  
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