
Boletín primera quincena DICIEMBRE 2014
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“Los niños son 
el recurso más 

importante del mundo y 
la mejor esperanza para 

el futuro.”
(John Fitzgerald Kennedy)

DICIEMBRE 2014

Subrogalia, como empresa de referencia en el sector, 
asistió a la feria INVITRA organizada en Madrid por 
ReproducciónAsistida.org.

En la feria pudimos mostrar nuestros más novedosos avances en Subrogación, 
como la apertura de puertas de Grecia a la Maternidad Subrogada y la presentación 
de “El viaje al árbol de la vida”, el primer cuento sobre Maternidad Subrogada para 
niños.
La apertura de Grecia representa un gran paso en Subrogación, pues se trata de 
un país dentro de la Unión Europea, cercano y con un marco legal próximo y afín.

El cuento representa la aceptación cada vez mayor por parte de todos de esta 
nueva práctica para crear familias.
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En la feria, de nuevo, se ofrecieron charlas relacionadas con los pasos a seguir en el camino a la maternidad por medio 
de la subrogación. Franco Antontio Zenna, nuestro letrado, junto con Jordi Amo, nuestro mayor experto en Maternidad 
Subrogada, expusieron ante una abarrotada sala de conferencias las claves para emprender el mayor de los viajes de una 
persona.
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A su vez, en esta feria, pudimos presentar la clínica IEGRA, Instituto de reproducción asistida asociado a Subrogalia, 
con el que colaboramos para un proceso más centralizado, más coordinado, y más atento hacia nuestros pacientes. 
El Doctor Alejandro Aldape, Director Médico de Iegra, aprovechó la ocasión para ofrecer una interesante charla sobre 
reserva ovárica y su influencia en la fertilidad.

El éxito de la feria se debió al impacto de las garantías únicas que ofrece Subrogalia, así como sus paquetes ilimitados, que 
rompen de pleno con la desconfianza que puede representar este sector, a veces necesitando varios intentos infructuosos. 
Desde Subrogalia y desde la clínica Iegra, nos hacemos cargo de esos intentos, convirtiéndolos en ilimitados a un precio 
cerrado. A su vez, si no conseguimos el bebé, devolvemos nuestros honorarios, pero en este campo, vamos sobre seguro, 
pues siempre hemos conseguido un bebé para cada pareja o soltero que ha venido a nosotros.
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El presidente y fundador del grupo SUBROGALIA, 
Dídac Sánchez, es elegido por la revista EMPRENDEDORES como 
uno de los 30 emprendedores menores de 30 años, que han creado 
empresas sólidas y revolucionarias en su sector.

Fuente: Emprendedores
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Entrevista a una madre subrogada
Hemos entrevistado una madre subrogada, que ha participado  en  nuestro Programa de “Maternidad 
Subrogada” en Ucrania, aunque mantenemos su anonimato por respeto a ella.

¿Cuantos años tiene? 
Ahora tengo 28 años, pero cuando empecé el Programa de  “Maternidad Subrogada” tenía 24 años. 

¿Cuándo empezaste a oír  hablar de “Maternidad Subrogada”? 
Aquí en Ucrania se habla bastante de “Maternidad Subrogada”, y mi madre que me habló por primera vez de este tema.

¿Cómo te has puesto en contacto con nuestra Clínica? 
Tenía una amiga que hace un año fue madre subrogada, y le pedí si podía presentarme a la Clínica, para la selección. 

¿Cómo fue tu primera entrevista con  la Clínica? 
Lo primero que me  hicieron  fue una analítica de la sangre y una revisión general de mi estado de salud, después me 
han hecho muchas preguntas sobre mis hábitos cotidianos, como si fumo o tomo alcohol, y después me preguntaron 
si quería ser una simple donante de óvulos o una madre subrogada. Claramente les contesté que quería ser una madre 
subrogada. 

¿Cómo reaccionó tu marido cuando le contaste todo?
 Mi marido ya sabía todo, antes que fuera a la Clínica. Fue él quién me motivó para que fuera, porque sabía que me 
gustaba ayudar otros padres a tener un hijo. Mis padres reaccionaron  de otro modo, sobretodo mi padre, porque para él 
era inconcebible tener un niño dentro de ti  para al  final dárselo a otros padres. 

¿Después de cuánto tiempo te llamaron de la Clínica, para que pudieras empezar ya el Programa Madre Subrogada? 
Después de casi tres meses me llamaron de la Clínica, y me explicaron todo.

¿Qué nos puedes contar sobre la Clínica que te preparó para que fueras una Madre Subrogada? 
Los médicos eran muy buenos, muy comprensivos y siempre me han hablado con respeto, explicándome todo. Después 
aprobaron mis exámenes clínicos y me dijeron que era idónea para ser una madre subrogada. 

¿Qué has probado, pensado, imaginado, cuando ha descubierto que ya estabas embarazada?
 Era feliz, porque todo había funcionado y al primer intento. Pero después me vino mucho miedo, que pudiera sufrir, que 
pudiera tener complicaciones, que pudiera enamorarme de este niño. 

¿Cual fueron tus dificultades al principio? 
Al principio todo iba bien, pero al tercer mes tuve una amenaza de aborto. Por esta razón tuve que descansar en la cama, 
casi todos los días hasta el final del embarazo. Todo tenía que estar bien, yo, el niño y el embarazo.

¿Conociste los “padres biológicos” del niño? 
Si, ellos quisieron conocerme, pero yo también quería conocer los futuros padres de mi niño. Antes de verme con ellos, 
tenía miedo porque me dijeron que eran muy fríos, pero al final no fue así. Se portaron conmigo muy bien, desde el 
principio hasta el final, porque sabían que lo hacía por ayudarlos, que era una persona buena, y quería ayudar los otros.
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¿Cómo era la comunicación entre vosotros? 
Me llamaban una vez por semana y a veces me enviaban mensaje por teléfono. Me han hecho que me sintiera más cómoda 
con mi embarazo, y yo también me he portado bien con este niño, cuidando mi alimentación y mis hábitos, desde el principio.

¿La Clínica te controlaba mucho? 
En general me llamaban cuando tenía que ir a la Clínica, para hacer controles médicos, y después para saber cómo había ido 
todo. Después de mi embarazo, cuando ya había nacido el niño,  han estado muy cerca, mimándome para que estuviera bien, 
psicológicamente y físicamente. Y también después de algunos meses, me  llamaban para saber cómo estaba. 

¿Cómo eran las condiciones del 
hospital? 
El hospital era muy bonito y el doctor 
se portó muy bien conmigo. El niño 
nació una semana antes y era muy 
grande, casi 4 kg. con mucho pelo. Me 
acuerdo que era muy guapo y muy 
bueno, nunca lloró. 

¿Cómo fue la separación? 
Al principio pensaba que sería 
muy difícil, pero después, fue una 
liberación, porque todo se había 
acabado. Claramente lloré cuando tuve 
que dar el niño, pero sabía que iba con 
dos padres maravilloso. La última vez 
que vi el niño, le di un beso en la cara 
y le dije que lo había querido como 
un hijo pero tenía que estar con sus 
verdaderos padres. 

¿Quieres ser una Madre Subrogada 
por segunda vez? 
Sí, me gustaría ser una Madre 
Subrogada por segunda vez. Gracias 
al “Programa Madre Subrogada” he 
podido realizar mi sueño de ayudar los 
otros.
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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

Próxima Conferencia Subrogalia 
13 Diciembre en Santander

HOTEL NH Ciudad de Santander
Menéndez Pelayo, 13-15, 
39006 Santander, Cantabria 
h.10.00 -13.00

GESTACIÓN SUBROGADA EN MÉXICO Y EN 
EL RESTO DEL MUNDO, PASO A PASO

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

La maternidad subrogada es la consecución de un sueño, 
en el que se ponen muchas esperanzas y recursos. Por ello 
es primordial saber que ante todo, está la persona, y para 
nosotros es lo primero.

La nueva legislación del 
Registro Civil en España


