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Boletín segunda quincena ABRIL 2014

En este número:

“Un padre no es el que 
da la vida, eso sería 

demasiado fácil, 
un padre es el que 

da el amor.”
(Denis Lord)

ABRIL 2014

· Beneficios de la música 
en el bebé.

· ¿Sabías que tu bebé solo 
sabe respirar por la nariz?

El próximo 1 de mayo de 2014, tendrá lugar la “CONFERENCIA SOBRE 
GESTACIÓN SUBROGADA EN MÉXICO Y EN EL RESTO DEL MUNDO, 
PASO A PASO”, que será impartida por SUBROGALIA.

CONTENIDO CONFERENCIA: El contenido de dicha conferencia es el siguiente:
· Países donde se puede realizar la gestación subrogada con garantías
· Breve repaso a las condiciones legales en cada país.
· La gestación subrogada en México: un destino para solteros y casados
· Las clínicas: CANCUN, clínicas de primer rango.
· La sanidad privada en México: seguros médicos para prevenir costes imprevistos.
· Garantías  jurídicas México: la inscripción del niño para la obtención de la 
nacionalidad española  y su derecho de filiación.
· Situación actual en el mundo, tras la sentencia del TRIBUNAL SUPREMO respecto a 
las sentencias sobre gestación subrogada.
· El proceso, paso a paso.
· Seguros especiales: seguro de vida de la madre subrogada, y de reinicio del 
programa en caso de deceso del bebé, a partir del 7º mes.
· Que diferencia a Subrogalia de  las agencias: servicios exclusivos.
· Turno de preguntas.

 
Ponentes: 
JORDI AMO,  responsable área familias SUBROGALIA.
FRANCO ZENNA, letrado especializado en gestación subrogada en diversos países.
 
HORA: 10.30 horas

ASISTENCIA: La asistencia es gratuita. Para asistir, debe rellenar el formulario 
haciendo CLIC AQUÍ , y recibirá la invitación personal para la conferencia (solo se 
puede asistir por invitación previa).

LUGAR DE CELEBRACIÓN: La conferencia tendrá lugar en la siguiente dirección:
SALA DE CONFERENCIAS DE LA CLÍNICA BUFFET MEDIC

Calle Sepúlveda, 125 - 08015 Barcelona (esquina C/ del Compte Urgell)
Le invitamos a acudir a dicha conferencia, con la certeza de que resultará de su 
interés.

Conferencia sobre 
Gestación Subrogada  
en Barcelona 1 de mayo 2014

· Situación Actual en 
Ucrania

· Un nuevo estudio sugiere 
que las células madre 
podrían rejuvenecer los 
corazones infartados

http://www.subrogalia.com/conferencia
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Tanto para los niños como para los adultos, respirar por la nariz es más cómodo y sencillo 
porque la nariz puede regular la humedad y la temperatura del aire inspirado y sirve de 
filtro para agentes nocivos.Pero, en situaciones en que no es posible respirar por la nariz, 
utilizamos como alternativa la respiración por la boca.

Sin embargo, las vías respiratorias 
altas de los bebés (fosas nasales, 
senos paranasales y boca) tienen 
una estructura inmadura, que irá 
transformándose y que alcanzará la 
madurez entre los 13 y los 16 años. 
Mientras tanto, esta inmadurez es la 
que hace que el sistema respiratorio de 
un bebé sea diferente:

· Los bebés tienen la trompa de 
Eustaquio en posición más horizontal.

· Esto significa que el drenaje de la 
mucosidad del oído es más difícil y 
se acumula con mucha facilidad. Por 
eso, los bebés sufren de otitis más a 
menudo que los adultos.

· Su paladar blando se encuentra muy 
cerca de la epiglotis (el cartílago que 
cierra la comunicación entre la faringe y la laringe e impide que al comer pase el alimento 
al aparato respiratorio). Esto significa que hasta los 6 meses a proximadamente los bebés 
no son capaces de respirar por la boca y se ven obligados a respirar por la nariz, por lo que 
es necesario evitar situaciones que lleven a la obstrucción.

Debido a esta dificultad y al pequeño diámetro de sus fosas nasales,cualquier obstrucción 
en la nariz del bebé va a provocar dificultades en la respiración, alimentación o sueño, e 
incluso pueden complicarse con otitis, rinosinusitis u otras molestias. 

Para mantener las fosas nasales del bebé limpias y sin mucosidad resultan muy beneficiosos 
los lavados con agua de mar.

¿Sabías que tu bebé solo sabe 
respirar por la nariz?

Beneficios de la 
música en el bebé
En el primer año del bebé, los 
sonidos y la música tienen 
un papel muy importante 
en la evolución intelectual y 
emocional del pequeño.

Todas las experiencias del 
bebé, como ver la sonrisa 
de su madre o escuchar 
una charla entre sus padres, 
fortalece y forja la unión 
entre grupos de células que 
inducen a la positividad. 
Aquellas partes del cerebro 
que no son usadas, tienden 
a atrofiarse. Por esta razón, 
las primeras experiencias 
de un niño pueden ayudar 
a determinar cómo será 
cuando crezca. Algunos 
investigadores creen que 
el aprendizaje con música 
podría ser una de las 
experiencias que actúan de 
manera favorable para que 
estas conexiones del cerebro 
se realicen.

La madre ha de estar 
atenta a que tipo de 
música resulta más 
agradable al bebé.
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Situación actual de Ucrania
Muchos de nuestros clientes tienen un proceso abierto con agencias y clínicas en Kiev, y nos llaman alarmados por la tensa situación que 
nos muestran los medios. 
Como licenciado en ciencias políticas especializado en relaciones y derecho internacional voy a dar mi visión al respecto.
Todo comenzó en la época estalinista, como programa de rusificar toda la Unión Soviética, rusos de todas partes fueron deportados a los 
territorios menos rusos con intención de homogeneizar la Unión. 
Tras la muerte de Stalin, ya en los cincuenta, un ucraniano, Kruchev, accedió a la presidencia de la Unión Soviética. Por aquel entonces, la 
República Socialista Soviética de Rusia (Una especie de Comunidad Autónoma de la URSS) tenía la península de Crimea. 
Krushev barrió para su tierra, y organizó la cesión de Crimea por parte de la RSS Rusa a la RSS de Ucrania. Algo así como si la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, regala Burgos al País Vasco. En el siguiente mapa aparece la evolución territorial de Ucrania.

Ahí quedó la cosa, tranquila hasta que en los noventa, 
la URSS se desmiembra, y la leal República Socialista de 
Ucrania se independiza y se lleva con ella el regalo de 
Kruchev: Crimea. Y la problemática de tener millones de 
rusos en su país como resultado de las políticas de Stalin 
y sus sucesores.
Durante los años siguientes, poco a poco, a medida que 
Rusia se recuperaba de su etapa post-soviética, ha ido 
intentando recuperar su influencia en Ucrania, apoyando 
a políticos y partidos pro-rusos dentro de la débil y 
joven democracia ucraniana. Y así llegamos a Victor 
Yanukovich, dos veces primer ministro, y presidente de 
Ucrania hasta la crisis de Kiev, huelga decir que es un 
amigo íntimo un nacionalista, autoritario y muy popular 
presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Los ciudadanos de Kiev, apoyados por grandes partes de la sociedad ucraniana se levantaron contra Yanukovich, considerándole una 
marioneta de Putin. Yanukovich huyó del país por tierra hacia Rusia, se reunió con Putin, y juntos pusieron en práctica sus conspiraciones 
por recuperar para Rusia toda Ucrania, o una parte. 

Viendo el apoyo de grandes sectores de población pro-rusa del este, la débil posición de Obama, y la lentitud de los organismos 
internacionales, Putin jugó sus cartas de un modo excepcional. Promovió el terror durante unos días, con unas maniobras militares junto 
a la frontera, y, antes de que nadie pudiese reaccionar, desembarcó en la península de Crimea con un poderoso y moderno ejército. Las 
fuerzas ucranianas, confundidas, o se rendían, o se pasaban a los rusos.
El alto mando de la marina ucraniana se pasó al bando ruso e instó a todos sus hombres a hacer lo mismo. Desbordados, los ucranianos 
depusieron las armas y se retiraron o de se disolvieron, ofreciendo Crimea a las fuerzas rusas sin resistencia. 
Una vez con el control de Crimea, Rusia organiza un referéndum entre la población de Crimea para aportar legitimidad a su invasión. Y así 
se hace, mientras atónita, la comunidad internacional no reacciona, Putin ha conseguido un Sí de más del 90% de la población de Crimea. 
Efectivamente, las urnas demuestran que quieren ser rusos.
Aquí Putin se planta. Asume que ha ganado la batalla, que gracias a esa rápida anexión tiene las próximas dos elecciones ganadas (y, 
probablemente, así sea) y se queda mirando el nuevo escenario, sus nuevos territorios adquiridos sin un solo disparo. 
¿Qué está pasando ahora? Que otros territorios pro-rusos del este de Ucrania se están agitando, demostrando que, como Crimea, quieren 
formar parte de Rusia. 
¿Qué hará Putin? Supongo que ni él mismo lo sabe. La verdad es que le ha salido muy bien la jugarreta para ahora arriesgar su pequeña 
conquista con ambiciones para con media Ucrania. Pero quizás esto no hace más que envalentonar su ambición y lanzarse a una mayor 
aventura. 

En términos locales, si Castilla y León hubiesen regalado Burgos al País Vasco, y el País vasco se hubiese independizado, se habría llevado a 
Burgos con él. Como pasó con Crimea tras la independencia de Ucrania. Si España hubiese recuperado Burgos, en una invasión sin disparos 
ni muertes, hubiese sido un escenario parecido a lo está pasando ahora en Ucrania. 
Pero todo esto, jamás habría tenido ninguna influencia en el día a día de un hospital de Madrid. 
Así que, nada que temer, dejen que los rusos muevan sus cartas, lo único que nos interesa es que las clínicas de Kiev sigan tan diligentes y 
eficientes como siempre, y eso nada tiene que ver con la situación en Crimea, una provincia lejana y de apenas el 10% de la superficie total 
del país.

Eduardo Leonelli



4

Póngase en contacto 
con nosotros
Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.

Balmes 243, 1ª planta 
08006 Barcelona
España (Spain)

Tel.  93 184 51 67 
www.subrogalia.com
info@subrogalia.com

En un Ensayo Clínico llevado a cabo en el Hospital Universitario Rigshospitalet de 
Copenhague (Dinamarca) se ha podido comprobar en 39 pacientes cómo la aplicación de 
células madre propias ayuda a la reparación cardíaca tras un infarto. 

En este Ensayo Clínico llevado a cabo por el equipo del Dr. Anders Bruun Mathiasen se ha 
puesto en evidencia que la inyección de pequeñas dosis de células madre en la cicatriz 
cardíaca permite cierta regeneración del órgano. Esto se deduce a partir de las mejoras 
observadas en el volumen de sangre bombeada, 8,2 mL de media.

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad subsecuente al infarto. Es debida a que en la 
zona dañada del corazón se forma una cicatriz que dificulta el latido y por tanto, provoca 
que el volumen de sangre bombeada sea insuficiente. Esto, además de otros problemas, 
puede derivar en un nuevo infarto de consecuencias fatales.

Los investigadores planean extender este tratamiento experimental a otros 120-180 
pacientes europeos con el objetivo de evitar acrecentar las listas de espera para trasplante 
de corazón y de mejorar la calidad de vida y el estado de salud de los pacientes que no 
pueden optar por esta opción.

Un nuevo estudio sugiere que las células madre 
podrían rejuvenecer los corazones infartados

Fuente: Medine Plus


