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

el amor.”
(Denis Lord)

ABRIL 2016

Subrogalia inaugura 
nuevas oficinas en Kiev  
y amplia a 12 personas 
su plantilla actual
Desde hace dos años, Subrogalia cuenta en Kiev con oficina 
propia con 4 empleados en plantilla. Ahora amplia a 12 el 
número de empleados y ello conlleva la inauguración de una 
nueva oficina que dé cabida a este nuevo equipo.

Asimismo, se ofrecerá un servicio de guardia 24 horas al día 
para que los padres puedan contactar in situ (a través del 
teléfono móvil facilitado por la compañía totalmente gratis), 
con el responsable de guardia que les solucionará cualquier 
incidencia que pueda producirse.

Esta ampliación se realiza en el momento en que Subrogalia es
la compañía que mayor número de procesos está realizando en
Ucrania con ciudadanos españoles.

También se ha ampliado a 3 personas el equipo de letrados 
ocupados de la inscripción en el consulado español.
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Fuente: QUEREMOS TENER HIJOS

Otro papá famoso que se apunta a la gestación subrogada. Hace casi un año que el 
cantante vio a la cara a su primer hijo pero ha sido ahora cuando
ha acudido con el niño a un acto público.

Ha pasado casi un año, en concreto once meses, desde que el cantante Miguel Poveda se convirtiera en papá por 
primera vez a través de gestación subrogada. Sin embargo, no ha sido hasta hace unos días cuando el artista ha 
llevado a su hijo a un acto con él, gracias a lo cual hemos podido conocer al pequeño.

Se trataba de una ocasión muy importante para el barcelonés en la que quiso estar acompañado de sus seres más 
queridos, entre los que estaba su hijo Ángel. A sus 43 años Poveda fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de 
Badalona, y para recoger el homenaje quiso estar con su propio hijo.

Acunando muy cariñosamente al niño, al que no pudimos ver la cara, pero sí el cabello, de un rubio oscuro muy 
bonito, el cantaor mostró su faceta más paternal pues no dudó en arropar y estrechar al niño durante todo el 
homenaje. 

Afrontar la paternidad en solitario no es algo que preocupe a Miguel Poveda, quien ha reconocido en varias 
ocasiones que ser padre ha sido siempre uno de sus sueños. Un sueño que está más que cumplido y con el que ha 
alcanzado otro nivel de felicidad como podemos ver por su sonrisa.

Otro papá famoso que se apunta a 
la gestación subrogada
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A veces leemos en los foros que todas las agencias son iguales, que es lo mismo trabajar
con una agencia que dirigirse directamente a la clínica del país, sin intermediarios 
“innecesarios” y algunos se jactan de lo “tontos” que son los que no lo hacen así… hasta 
que surgen los problemas y entonces todo son lamentos. Subrogalia ofrece a todos sus 
clientes que tienen contratado el servicio Premium en Ucrania (incluso para los contratos
ya vigentes) los siguientes servicios que ninguna otra agencia ofrece dentro de su precio:

a) Acompañamiento de un encargado de asistencia que habla español, en todas las gestiones. Otras 
compañías te dan un número de teléfono para que hables con simple traductor, en caso de problemas.

b) Acompañamiento de un abogado Español, al consulado de España, para inscribir al niño,  y os acompaña 
al aeropuerto, pasando la aduana con vosotros, si voláis via Barcelona, ( o a vuestra ciudad si así lo habéis 
contratado), lo que os da una tranquilidad a la hora de pasar los controles de aduana, que ninguna otra 
agencia ofrece.

c) Una canastilla con las cosas principales necesarias para el bebé.

Pero ahora ofrecemos ampliaciones dentro del los programas (de forma gratuita para los padres) 
que hasta ahora no estaban incluidas:

a) Pediatra a domicilio todos los días de lunes a viernes, para verificar el estado de salud de vuestro hijo, y 
que estéis tranquilos a este respecto. (este pediatra es independiente del que  pueda enviar la clínica  una  o 
dos veces a la semana).

b) Adopción posterior por parte del cónyuge femenino del niño. (este servicio se contrataba   hasta ahora a 
parte por 2.500 euros).

c) Un teléfono móvil  ucraniano, para que os podáis poner en contacto gratis con el encargado de asistencia 
que tengáis asignado en Kiev, las 24 horas del día. (para gestiones corrientes o urgencias).

d) Los gastos de desplazamiento dentro de Kiev, ( taxis , etc..) para la realización de gestiones relacionadas 
con  los procesos médicos y legales ( ir a la clínica, al consulado etc..) correrán por cuenta de la compañía. 
(hasta ahora según el contrato, lo pagabais vosotros). Los desplazamientos turísticos, seguiréis lógicamente 
pagándolos vosotros puesto que nada tienen que ver con el proceso.

e) Una página web, donde podréis subir las fotos de vuestro viaje  y de esta apasionante aventura.  Vuestros 
amigos, a través de la web, y con un password (nadie más que quien vosotros queráis podrán verlas), podrán 
ver las fotos de vuestro viaje, sin necesidad de que se las estéis mandando uno a uno. Las subís a la web, y 
desde sus casas las pueden ver cómodamente.

¿Todas las agencias son iguales? 
Subrogalia amplia gratuitamente los 
servicios dentro de sus programas ilimitados
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f )  Un teléfono de guardia, en Kiev, las 24 horas del día, en español,  para cualquier cosa que pueda suceder.  
No importa que las oficinas en España estén cerradas porque es festivo. Subrogalia nunca duerme.

g) Estancia más larga: lamentablemente,  la estancia en Kiev, ha pasado de los 10-14 días iniciales (hace 
un año) a los 25 días actuales de promedio.  Los contratos con Subrogalia contemplan un periodo de 
acompañamiento inferior, acorde a los plazos que se establecían anteriormente. (normalmente entre 8  y 
12 días dependiendo del contrato). Subrogalia amplía la asistencia en Kiev a los 25 días, manteniendo el 
acompañamiento físico del número de días acordado, pero con cobertura de la oficina, y el teléfono de 
guardia el resto de días. Así dividimos los días previstos en el contrato en dos bloques, (uno al llegar, otro al 
irse),  y en los días en que no es necesario acompañamiento alguno tenéis la cobertura de la oficina en Kiev 
(y Barcelona lógicamente) y el teléfono de guarda, con intervención en caso necesario, independientemente 
de que se exceda el número de días  acordado, sin coste alguno adicional para vosotros.  Ello implica en la 
mayoría de los casos  un ahorro de 150 euros diarios (lo que pueden suponer en 13 días de exceso 1950 euros 
de gasto adicional) que no tendréis que pagar.

En los países donde se obtiene tras el nacimiento del bebé una partida de nacimiento 
apostillada, se hace preciso un proceso de adopción por parte del cónyuge (la esposa) en 
España. Hasta ahora, Subrogalia cobraba 2.500 euros por dicha labor. A partir de ahora 
este servicio está incluido gratuitamente dentro de los programas PREMIUM Y VIP (con 
efecto retroactivo), para todos nuestros clientes.

Subrogalia ofrece gratuitamente a todos 
sus clientes la adopción posterior por parte 
de la madre comitente del bebé nacido
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El ciudadano español Manuel Santos y su marido, el estadounidense Gordon Lake, han logrado ganar la batalla legal 
para que les concedan la custodia de Carmen, una niña nacida por maternidad subrogada de una mujer tailandesa 
que, al enterarse de que eran homosexuales, se negó a entregársela, ha informado el diario ‘The Bangkok Post’.

La abogada de Santos y Lake, Rachapol Sirikulchit, ha confirmado a la prensa que el Juzgado de Familia y Menores 
de Bangkok ha dictaminado que la custodia corresponde a Lake, que es el padre biológico de la niña. “El tribunal 
ha concedido la custodia legal de Carmen Lake a Gordon Lake, mi cliente, y ha dicho que mi cliente es único tutor”, 
ha explicado Rachapol, a la salida del tribunal. Lake y su marido, el español Manuel Santos, han permanecido 
bloqueados en Tailandia desde que el país aprobó una ley para prohibir la maternidad subrogada, una norma que 
entró en vigor en julio de 2015, varios meses después de que naciera Carmen, en enero de ese año.

Santos ha salido sonriendo y llorando de felicidad del tribunal. 
“Hemos ganado”, ha asegurado ante los reporteros. “Estamos 
verdaderamente felices... Esta pesadilla va a terminar pronto”, ha 
comentado. “Tras quince meses, Carmen volará a España”, donde 
vive el matrimonio, ha explicado Santos.

Su caso se ha visto perjudicado por el hecho de que la legislación 
tailandesa no reconoce a los matrimonios de personas del mismo 
sexo y por la nueva ley que prohíbe la maternidad subrogada, que 
entró en vigor después del nacimiento de Carmen Lake. Cuando 
Carmen nació, su madre biológica, Patidta Kusolsand, la entregó 
al matrimonio, que se la llevó del hospital. Pero luego cambió de 
opinión y se negó a firmar los documentos para permitir a Carmen 
que tuviera un pasaporte para poder salir de Tailandia. 

LA MADRE CREÍA QUE ERA “UNA FAMILIA NORMAL”

Lake y Santos fueron informados de que la mujer pensaba que eran “una familia normal” y que estaba preocupada 
por el desarrollo que tendría la niña, según el mensaje que publicó Lake en una plataforma de financiación que les 
ayudó a recaudar fondos para poder pagar los abogados y la estancia en Tailandia. Lake ha dicho que no sabe por 
qué la madre dice que no sabía que era homosexual y ha subrayado que siempre fue claro en este punto cuando 
contactó con la agencia de maternidad subrogada, New Life, que tiene delegaciones en varios países. La empresa 
cerró su delegación de Bangkok tras la entrada en vigor de la ley contra la maternidad subrogada en julio de 2015, 
tras varias polémicas.

Durante años, Tailandia ha sido un destino popular para los extranjeros que querían recurrir a la maternidad 
subrogada tanto por los bajos precios como por la permisiva legislación, según la agencia de noticias Reuters. La 
pareja tiene otro niño, Álvaro, que nació por maternidad subrogada en India hace tres años, y ha contado que 
eligieron Tailandia porque la legislación en India ha cambiado. Santos ha afirmado que todavía no puede confirmar 
cuándo se irán de Tailandia con sus dos hijos.

El español Manuel Santos y su marido ganan 
la batalla judicial por la custodia de Carmen

Fuente: EUROPA PRESS
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El PP se sumará a una iniciativa parlamentaria de Ciudadanos, en la que exige una nueva 
regulación, siempre que no haya una contraprestación económica o comercial entre la 
gestante y los padres biológicos.

Cristina Cifuentes quiere que el Gobierno de España apruebe una ley que regule la gestación subrogada, lo que en 
Estados Unidos se conoce como vientre de alquiler. Eso sí, introduce un matiz muy importante, es necesario que no 
medie transacción económica ni comercial entre los padres biológicos y la madre gestante. Es decir, que se haga de 
forma altruista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se sube a lomos de una Proposición No de Ley presentada por Ciudadanos 
en la Asamblea de Madrid para romper las costuras de la política de familia del PP. Ya lo hizo, al poco de llegar al 
cargo, al colgar por primera vez en los balcones de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, situado en 
la Puerta del Sol, la bandera arcoiris durante la celebración de la semana del Orgullo Gay de Madrid. En la iniciativa, 
que se tramitará el jueves en el Pleno, los de Albert Rivera piden al Parlamento regional que reclame al Gobierno 
central la aprobación de una Ley sobre Gestación Subrogada. Para apoyar la propuesta, Ciudadanos deberá apoyar 
una enmienda del PP en la que dejará claro, además de que se tendría que hacer de forma altruista, otras cuestiones
como las garantías jurídicas y de seguridad de las partes.

Fuentes del grupo popular en la Cámara autonómica han precisado que se trata de «adaptar una realidad a las 
necesidades de la sociedad». En España está prohibida esta práctica. Jurídicamente, lo más parecido que existe para 
este tipo de prácticas viene regulado por una instrucción de la Dirección General del Registro y el Notariado, de 5 
de octubre de 2010, dependiente del Ministerio de Justicia. «La regulación permite inscribir como hijo de los padres 
biológicos al nacido en el extranjero en el vientre de una gestante siempre y cuando haya una sentencia judicial que 
acredite la filiación», precisan desde el PP.

Por ejemplo, si el niño nace en Estados Unidos, con presentar una resolución judicial en la que se reconoce el papel 
de los padres biológicos, la gestante y el hijo. «Obviamente, en España no es posible obtener este dictamen judicial 
que no está permitido», señalan. Esta regulación se ha aplicado con ciertos problemas. En 2014 hubo una sentencia 
del Supremo que tumbó la instrucción. Básicamente, se reconocía como madre a la gestante que daba a luz al 
bebé y no entraba en más disquisiciones sobre los padres biológicos. Pero el pasado año una sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos volvió a hacer cambiar todo. Ese dictamen condenaba a Francia por no registrar a 
estos niños. A partir de entonces, en España ha vuelto a la instrucción de 2010.

Asimismo, señalan a Estados Unidos donde la modalidad lucrativa, la de vientre de alquiler, tiene más predicamento. 
«En Estados Unidos esta práctica cuesta entre 100.000 y 150.000 euros. Aquí en Europa, Grecia es el país en el que 
más ha crecido y cuesta la mitad», apuntan. También tienen reconocida esta práctica países como Ucrania, Rusia 
o Tailandia. En Inglaterra está aceptado pero el bebé no se inscribe a nombre de la madre biológica hasta que el 

Cristina Cifuentes quiere que 
el Estado regule por ley los 
‘vientres prestados’

Fuente: EL MUNDO
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niño tiene seis semanas. Este lapso de tiempo genera inseguridad entre las partes, ya que la gestante puede decidir 
quedarse con él. La Asociación por la Gestación Subrogada en España y la Asociación Son Nuestros Hijos luchan 
por el reconocimiento de su situación. En un principio, eran parejas homosexuales las que acudían a este tipo de 
práctica, pero ahora, el 80% son heterosexuales, en las que la mujer tiene problemas para desarrollar un embarazo.

Y es que, dependiendo del país en el que se lleve a cabo, los padres pueden encontrarse con diferentes problemas. 
Por ejemplo, si el niño nace en Estados Unidos, el menor es estadounidense, pero si lo hace en Rusia no tiene la 
nacionalidad de ese país y «si en el Estado de los subrogantes tampoco se reconoce al bebé, entonces queda sin 
nacionalidad, como un apátrida», precisan en el PP.

Los conservadores quieren, además de que sea una práctica altruista, que haya mucha seguridad jurídica, ya que 
durante el embarazo pueden sobrevenir muchas circunstancias, tanto a los padres biológicos como a la madre.
«Barajamos la posibilidad de que haya un seguro que indemnice a la mujer gestante en caso de que hubiese algún
problema. Habría que hacer un contrato o llevar a cabo un procedimiento judicial para que todas las partes tengan 
claros sus derechos y obligaciones», precisan los conservadores.

Los ‘naranja’ quieren que la Ley se haga ya 

La iniciativa registrada por la diputada de Ciudadanos Eva Borox quiere que la Asamblea pida a su 
vez al Ejecutivo autonómico que reclame al Gobierno central que «impulse de forma inmediata» 
la Ley. Ciudadanos justifica su propuesta en que el «acceso a la paternidad y/o maternidad ha 
evolucionado con grandes cambios en la reproducción pero el modelo de familia también y ambos 
cambios deben ir juntos, es un derecho a la igualdad que se debe garantizar siempre». A su juicio, 
estas técnicas dan soluciones a problemas de esterilidad y, con la actual regulación, «se conculca el 
principio constitucional de igualdad», ya que sólo los más pudientes pueden subrogar un vientre en 
el extranjero.

Cifuentes y el portavoz regional de Ciudadanos, Ignacio Aguado, firmando el acuerdo de investidura. S. G



8

Tal como anticipábamos en nuestra anterior gaceta, SUBROGALIA inaugura el próximo
día 6 de mayo su nueva oficina en Madrid destinada a atender a los padres de Madrid y
zona centro de España así como de provincias limítrofes o cualquier padre al que le sea
más cómodo dirigirse a esta oficina para informarse.

La oficina de 180 metros cuadrados de superficie, se halla en la C/ Reina Mercedes nº18 esc. 1 3º izquierda.

Para concertar entrevistas puede seguir dirigiéndose al teléfono de la compañía y será atendido por las personas
que posteriormente le atenderán en persona en la oficina de Madrid.

Esta oficina albergará también los encargados de asistencia de los clientes de Madrid y provincias limítrofes con el
fin de facilitar el contacto directo entre los padres y los encargados de asistencia responsables de su expediente.

Nueva oficina en Madrid de 
Subrogalia
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El pleno del Senado de la República avaló reformas a la Ley General de Salud, las cuales 
contemplan cárcel de seis a 17 años de prisión para quienes participen o fomenten la 
maternidad subrogada con fines de lucro.

En la reforma aprobada por 71 votos a favor y uno en contra se define que la gestación subrogada es la práctica médica 
consistente en la transferencia de óvulos humanos fecundados en una mujer, producto de un espermatozoide y un 
óvulo de terceras personas.

Se indica que la gestación subrogada se realizará sin fines de lucro, habiendo un acuerdo entre las personas 
solicitantes y la mujer gestante, permitiendo la compensación de gastos médicos y otros derivados del embarazo, 
parto, post-parto y puerperio.

Asimismo se determina que estará permitida únicamente bajo estricta indicación médica, entre nacionales y sin 
fines de lucro, en los términos de esta ley, y sancionar los casos puntualmente establecidos en la legislación. 

Con ello se establecen de seis a 17 años de cárcel a aquellas personas que entreguen a los menores derivados de la 
gestación subrogada a un individuo de nacionalidad distinta a la mexicana o se haga con fines de lucro. La senadora 
independiente, Martha Tagle expuso en tribuna que “la gestación subrogada, o gestación por sustitución es una 
forma alternativa de acceder a la paternidad o maternidad en el marco de las técnicas de reproducción asistida.

Además, “como solución médica puede brindar solución a diversos problemas de infertilidad con magníficos 
resultados”. En tribuna agregó que la Secretaría de Salud regulará la maternidad subrogada, en las disposiciones 
jurídicas correspondientes. Las reformas a la Ley General de Salud, fueron enviadas a la Cámara de Diputados para 
su análisis.

En México hasta 17 años de cárcel, 
pena por maternidad subrogada con fines 
de lucro Fuente: segundoasegundo.com
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Póngase en contacto con nosotros
Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.

C/Balmes, 243, 1ª planta 
08006 - Barcelona (SPAIN)

Tel. Spain (+34) 93 184 51 67 
Tel. France (+33) 01-78900543

info@subrogalia.com
www.subrogalia.com

Con el fin de ofrecer una mayor tranquilidad a los padres, Subrogalia incluye a partir del 
mes de mayo,  la visita de un pediatra 5 días a la semana al apartamento donde residan 
los padres con el/los niño/s nacido/s, de modo que los padres puedan estar tranquilos 
sobre la correcta evolución de su bebé. 

Esta garantía, se ofrece gratuitamente en los programas VIP y PREMIUM tanto de UCRANIA  
como de RUSIA.

Pediatra a domicilio en los programas 
de Ucrania y Rusia


