
ASISTENCIA SANITARIA A EXTRANJEROS INTERNADOS EN CENTROS DE 
INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS 

El proyecto, cofinanciado en el marco del Programa Nacional del Fondo de 

Asilo, Migración e Integración, tiene como finalidad prestar asistencia sanitaria a los 

extranjeros sometidos a custodia en los centros de internamiento de extranjeros 

gestionados por la Dirección General de la Policía. 

Este servicio es prestado en los centros de internamiento de Madrid, 

Barcelona, Valencia, Algeciras, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tenerife por empresas especializadas en el ámbito sanitario y comprende la atención 

a los internos durante el período en el que se encuentren ingresados en los centros, 

así como la realización de los reconocimientos médicos y asistencias sanitarias que 

sean necesarios por motivos de salud colectiva. 

En el ámbito del Programa Nacional de Marco Financiero 2014-2020 del Fondo 

de Asilo, Migración e Integración, el Cuerpo Nacional de Policía ha presentado desde 

2014 hasta 2021 un gasto total de 6.567.167,45 euros, correspondiente a la prestación 

de asistencia sanitaria a los extranjeros internados en los centros, que ha sido 

cofinanciado por la Comisión Europea en un porcentaje del 75%. 

En la actual cuenta financiera, correspondiente al año 2022, se ha presentado 

para su cofinanciación un gasto de 2.339.793,04 euros en el ámbito del proyecto. 

PROYECTO COFINANCIADO POR EL 
FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 
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