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Boletín de DICIEMBRE 2013

En este número:

“No es la carne 
y la sangre, 

sino el corazón, 
lo que nos 

hace padres e hijos.”
(Friedrich von Schiller)

DICIEMBRE 2013

· SUBROGALIA abre 
nuevo destino en Kazán

· Subrogalia abre oficina 
propia en Kaliningrado

· La asturiana retenida en 
India pudo regresar a casa 
con sus hijos

· Subrogalia crea el 
software FOLLOW ME 

Subrogalia participa en 
la feria INVITRA 
de Valencia

Los pasados 18, 19 y 20 de octubre, se celebró en el  recinto ferial de Valencia, el primer 
salón INVITRA, dedicado monográficamente a la fecundación in vitro. SUBROGALIA fue 
invitada por la organización del certamen  que considera a nuestra compañía la primera del 
sector, y que por lo tanto debía tener presencia con un stand propio.  Durante el certamen 
nuestro stand recibió más de 400 visitas.  

El domingo 20,  la letrada VALERIA BALFAGÓN dio una conferencia a la que asistieron más 
de 80 personas,  con el título “pasos a dar para una maternidad subrogada” en la informó 
a los asistentes de todos los pasos necesarios para poder iniciar un proceso de gestación 
subrogada con todas las garantías.

· Sugiere algún 
proyecto a FUNDACIÓN 
SUBROGALIA
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VICTOR POPENKO
nuevo responsable 
de Subrogalia en 
Kalingrado

Con fecha 14 de Noviembre 
se ha incorporado a la 
empresa de Subrogalia 
en Kaliningrado VICTOR 
POPENKO, que será el 
responsable de la oficina. 
Entre sus funciones 
destacan la interrelación 
con la  clínica, así como  la 
captación y relación con 
las madres subrogadas.

Subrogalia abre 
oficina propia en 
Kaliningrado (Rusia)

Kaliningrado se ha convertido en los dos últimos años, uno de los  
principales destinos de los clientes de Subrogalia, por su equilibrio calidad/
precio en el servicio. 

El volumen de operaciones que lleva la compañía en dicha ciudad, ha 
llevado a que la misma apertura su propia oficina, con personal propio 
para poder gestionar directamente con la clínica el seguimiento de cada 
expediente en tiempo real. 

Ello permite reducir los costes, y aumentar la retribución a la madre 
subrogada sin que ello represente incremento de costes a los clientes.
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Subrogalia crea el 
software 
FOLLOW ME 
que permite a los 
padres  consultar 
online el estado de 
su expediente

Siempre en la línea de una 
máxima transparencia en 
la gestión, SUBROGALIA ha 
creado el software FOLLOW ME,  
(sígueme en inglés) que permitirá 
a los padres seguir el curso de su 
expediente, pudiendo consultar 
todas las gestiones que hace en 
su nombre SUBROGALIA. Desde 
su casa, los padres, a cualquier 
hora del día o de la noche 
podrán acceder desde  cualquier 
ordenador, a su expediente, 
mediante unas claves de acceso 
personales. 

Ello les permitirá conocer 
las múltiples gestiones que 
se realizan durante el curso 
del proceso en su nombre. 
SUBROGALIA es el único bufete  
en España que ofrece esta 
posibilidad de información 
online.

La asturiana retenida en 
India pudo regresar a 
casa con sus hijos
La madre adoptiva consiguió 
la carta del consulado español 
necesaria para abandonar el 
país.

Este es un claro ejemplo de la 
necesidad de estar asesorado en 
todo momento, por un letrado 
español en el país de destino a 
la hora de  inscribir el niño.

“Llegó un momento en el que pensé que no saldría nunca”, explica Ana Coto por teléfono 
desde Bombay (India). Esta asturiana de 47 años lleva en el país asiático desde el pasado 
19 de junio, cuando acudió junto a su pareja a recoger a dos mellizos adoptivos nacidos 
mediante un vientre de alquiler, práctica que no está permitida en España. Un requisito de 
última hora el mismo día que iban a volar de vuelta a casa (el pasado 14 de agosto) impidió 
a Coto y a su pareja llevarse a los bebés a España y generó un conflicto entre la pareja y el 
consulado español en Bombay que, según la madre adoptiva, está a punto de solucionarse 
y les permitirá regresar a casa durante los próximos días.

La familia defendía que el único requerimiento de las autoridades indias era que el 
consulado español certificara mediante una carta que los mellizos habían nacido a través 
de una madre subrogada. El consulado, en cambio, alega que se le exigía reconocer que 
estas adopciones son legales en España, algo que no podían afirmar.

Una reciente modificación legislativa en la India instauró este requisito para los extranjeros 
que acuden al país para usar vientres de alquiler, sin embargo la familia defendía que a 
ellos no les afectaba pues su embarazo subrogado fue anterior a la aprobación de la norma.
Finalmente, según Ana Coto, el consulado ha accedido a certificar el nacimiento subrogado 
de los mellizos y ha podido presentar la carta pertinente a las autoridades indias, que la han 
remitido a la capital, Nueva Delhi, y le han asegurado que antes de 10 días podrá regresar a 
su domicilio. El Ministerio de Asuntos Exteriores ni confirma ni desmiente esa información 
y se limita a declarar que “hacen lo posible para ayudar a los ciudadanos españoles en el 
extranjero”.

“He conseguido la carta gracias a los medios de comunicación”, asegura Coto. Sus familiares 
y amigos empezaron hace tres días una campaña de difusión de la historia a través de los, 
medios que, según la afectada, ha sido clave para que el consulado español accediese a 
redactar la carta. Según el relato de Coto, el cónsul en Bombay le aseguró que “nunca” 
pondría en una carta lo que la familia le requería. La secretaria del cónsul incluso le mandó 
un correo electrónico el 21 de agosto en el que se confirma la versión de la madre adoptiva: 
le reconocían que lo que pedían las autoridades indias era que el consulado reconociera 
elnacimiento subrogado, “algo que no es posible”, le escribe en el mail. Según explica la 
afectada, el mismo día en que apareció la noticia en los medios nacionales la secretaria del 
cónsul la llamó dos veces pidiéndole que acudiera a su oficina.
Ya más tranquila, Coto carga contra la actuación de Asuntos Exteriores. “Después del ruido, 
ahora quieren echarme cuanto antes de la India”, relata con ironía esta trabajadora de Mapfre.
“Estoy un poco tocada por el estrés de estos días pero parece que ya acaba todo”. 
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SUBROGALIA abre 
nuevo destino 
en Kazán, Rusia
Debido al incremento de  procesos en Rusia,  y con el fin de evitar un colapso en otras ciudades, SUBROGALIA ha visitado la ciudad de Kazán, 
para establecer un acuerdo de colaboración con la principal  clínica  especializada en maternidad subrogada de esta ciudad. Actualmente la 
clínica  realiza procesos de maternidad subrogada desde hace años, para pacientes rusos.  Los precios son los mismos que  en Kaliningrado, 
notablemente más baratos que los de Moscú. 

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

Passatge del Xiprer 10-14  Entlo.
08903 L’ Hospitalet del Llobregat 

(Barcelona)
Tel.  93 184 51 67 

www.subrogalia.com
info@subrogalia.com

La FUNDACIÓN SUBROGALIA ha iniciado su andadura, con un capital social de 30.000 
euros iniciales, que se incrementaran con el 20% de los honorarios de SUBROGALIA, así 
como de la venta de cuentos infantiles. ( muy pronto a la venta a través de la web de la 
fundación y posteriormente en las principales librerías). La FUNDACIÓN SUBROGALIA  
está estudiando diversos proyectos , y  abre la posibilidad a los padres  para que 
sugieran proyectos que conozcan y en los que la FUNDACION pueda ayudar. Entre 
todos, podemos ser una “antena” que capte  las necesidades de casos relacionados con 
la infancia que precisen de nuestra colaboración. 
Escríbanos a  info@fundacionsubrogalia.com con sus ideas. 

¿Quiere usted sugerir algún proyecto a la FUNDACION SUBROGALIA?
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