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“No creo que haya 
ninguna necesidad más 
grande en la niñez que 
la de la protección de 

un padre.”
(Sigmund Freud)

FEBRERO 2014

· Los bebés saben quién 
es amigo y quién es hostil 
antes de hablar

· Subrogalia ofrece un 
paquete de seguros 
especiales a los padres 
que inician el proceso

· Inaugurado el blog oficial 
de subrogalia

· La música mejora la 
fecundación in vitro 

SUBROGALIA abre de nuevo 
el destino de Kaliningrado 
realizandose el proceso 
médico en la Clínica Ava Peter 
de San Petersburgo
Tras varios meses en que se había paralizado la aceptación de casos en Kaliningrado, 
debido al alto número de casos que se llevaban en dicha ciudad, lo que había generado 
una escasez temporal de madres subrogadas, SUBROGALIA  ha vuelto a abrir dicho destino. 
Sin embargo para agilizar el proceso, y ofrecer mejores garantías, el proceso médico 
se llevará a cabo en la clínica AVA PETER de SAN PETERSBURGO, una clínica de primer 
rango internacional. Allí se realizaran la donación de semen,  y la donación de óvulos (en 
los casos que no se precise donante). En los casos que se precise donante, éstas seguirán 
siendo de Kaliningrado, así como las madres subrogadas. El seguimiento médico se hará en 
Kaliningrado donde tendrá lugar el nacimiento de los niños.

Entre los distintos paquetes creados  cabe destacar el PAQUETE CON IMPLANTACIONES 
ILIMITADAS Y CON GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE NO EMBARAZO. Como su 
nombre indica, este paquete ofrece un número de implantaciones ilimitadas. De este 
modo por un precio cerrado los padres saben que, independientemente del número de 
implantaciones que precisasen, conseguirán su objetivo a  un precio cerrado. 

Este paquete además,  ofrece la garantía de reembolso en el caso de que transcurrido un 
plazo de dos años desde el inicio del programa y tras al menos 4 implantaciones,  no se 
lograse el embarazo.  Los padres pueden optar entonces en proseguir  el proceso (dado 
que el número de implantaciones es ilimitado, o solicitar el reembolso del precio pagado. 
Ninguna otra agencia o compañía ofrece este servicio. Tal es el compromiso de la agencia  
y de SUBROGALIA con los padres  que nos confían su futuro.

· Las revueltas en Ucrania 
no afectan a los procesos 
de gestación subrogada



2

Durante un proceso de gestación, las cosas pueden desarrollarse con normalidad (es lo más 
habitual) pero también pueden surgir problemas.  Algunos tienen fácil solución, y están 
encuadrados en las cláusulas de los contratos que  intentan prever todos los incidentes 
posibles.  Para no encarecer los contratos, se suelen excluir algunas contingencias, por ser 
prácticamente  remota la posibilidad de su aparición. Son sucesos como la muerte de  la 
madre subrogada,  o la muerte del niño  en los días siguientes a haber nacido. Hechos 
terribles, y lamentables, pero que llevan aparejados, al drama personal, el problema 
económico. En la mayoría de los países la indemnización a la madre oscila entre los 10.000 
euros y los 15.000 euros. 

En el caso de que el bebé muera en los primeros días de vida, ninguna agencia cubre esta 
contingencia, dado que todas las partes consideran que han cumplido el contrato. 

Pero la realidad es que la pareja no tiene el hijo tan deseado, y se ha gastado una suma 
importante de dinero. Por ello SUBROGALIA ha buscado un seguro  que cubra dichas 
contingencias. En el primer caso, fallecimiento de la madre,  la familia de ésta percibirá 
10.000 euros de  indemnización. En caso de fallecimiento del bebé en los 10 primeros días,  
se pagará a la agencia un nuevo proceso, idéntico al contratado por los padres, sin ningún 
coste añadido de modo que puedan comenzar el proceso de nuevo sin tener que abonar 
cantidades adicionales.

SUBROGALIA ofrece un 
paquete de seguros especiales a 
los padres que inician el proceso

Inaugurado el 
blog oficial de 
SUBROGALIA  

EL PASADO  20 de enero 
se inauguró el Blog Oficial 
de Subrogalia, donde los 
padres pueden narrar 
directamente en primera 
persona sus experiencias 
en el proceso de gestación 
subrogada que han 
emprendido, o que  ya 
han acabado. Para acceder 
a este blog es preciso 
disponer de un password 
con el fin de garantizar 
la confidencialidad y 
anonimato de aquellos 
clientes que no desean 
verse desbordados por 
cientos de peticiones de 
información cada mes. 
Este password es facilitado 
a los clientes, y también 
a aquellos candidatos a 
clientes que han visitado 
nuestras oficinas en 
demanda de información,  
por lo que se les facilita un 
password temporal que 
les permitirá acceder a los 
testimonios.
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La música 
mejora la 
fecundación 
in vitro
Las vibraciones musicales 
aumentan las posibilidades 
de que el espermatozoide 
fecunde el óvulo, según 
ha demostrado un estudio 
realizado por el Institut 
Marquès

Los bebés saben quién 
es amigo y quién es 
hostil antes de hablar
Aún antes de que puedan hablar o tengan información sobre estructuras sociales, los 
bebés pueden discernir si otras personas son amistosas u hostiles, según 
un estudio publicado en la revista ”Journal of Experimental Psychology: General”.

“Esta es una de las primeras pruebas de que los bebés observan las relaciones sociales de 
otras personas”, escribió Amanda Woodward, profesora de psicología en la Universidad 
de Chicago y una de las autoras del estudio. Para el estudio, 64 infantes de nueve 
meses fueron separados de forma aleatoria en grupos y luego observaron vídeos que 
mostraban a dos adultos.

Cada uno de los adultos tomaba dos 
comidas y luego reaccionaban de 
forma positiva o negativa a cada una 
de ellas. En algunos de los vídeos 
los adultos compartían las mismas 
reacciones, en otros reaccionaban de 
manera diferente.

Escenas con comida

La otra autora, Katherine Kinzler, explicó que se presentaron a los bebés escenas con comida 
porque “la comida puede proporcionar información social que es muy importante”.

“El comer con familiares y amigos es una acción social, y por eso los infantes pueden 
inclinarse particularmente a usar los comportamientos durante la comida para hacer 
inferencias sobre lasrelaciones sociales”, señaló Kinzler.
Para investigar si los infantes vinculaban las reacciones a la comida con las relaciones 
sociales el experimento examinó en qué forma respondían a los vídeos que mostraban a 
los mismos adultos actuando de manera positiva o negativa entre ellos.

Las investigadoras evaluaron las reacciones de los infantes a los vídeos midiendo el tiempo 
que pasaban enfocados en la escena detenida en la pantalla al final de cada vídeo.
“Cuando los bebés ven algo inesperado miran más tiempo”, explicó Wooodward. “Es algo 
fuera de lugar para ellos y tienen que comprenderlo”.
Las respuestas de los infantes a los vídeos indican que les sorprendió que dos adultos que 
gustaran de las mismas comidas se comportasen de forma negativa entre ellos. Y también 
les sorprendió que los adultos que no tenían el mismo gusto acerca de las comidas se 
comportaran como amigos.

Temprana cognición social

Las conclusiones del estudio proporcionan las primeras pruebas de que las raíces de un 
aspecto crítico de la cognición social, esto es, el razonamiento acerca de las interacciones 
sociales de otras personas sobre la base de los gustos y disgustos de esas personas, puede 
rastrearse a la infancia temprana, según las autoras. 

EFE / Washington

La música amansa las fieras, 
hace crecer las plantas y hasta 
ayuda a las vacas a producir 
más leche. Ahora, además se le 
ha descubierto otro beneficio: 
ayuda a la fecundación «in 
vitro». Las microvibraciones 
que provoca la música 
mejoran en un 4,8% la tasa de 
fecundación «in vitro» de los 
óvulos en el laboratorio, según 
ha constatado un estudio del 
Institut Marquès de Barcelona 
sobre un sistema pionero que ha 
aplicado por primera vez en el 
mundo y que se ha presentado 
en el congreso de la Sociedad 
Europea de Reproducción 
(Eshre) en Londres.

La reproducción asistida 
siempre ha buscado que las 
condiciones de los embriones 
en el laboratorio reproduzcan 
las del útero materno en 
temperatura, oscuridad y niveles 
de CO2, y este descubrimiento 
va en esa línea. Según explica la 
jefa de reproducción asistida de 
este centro, Marisa López-Teijón, 
las ondas musicales provocan 
microvibraciones que dispersan 
los productos tóxicos -radicales 
libres o amonio- de los cultivos 
y evitan que se acumulen, como 
ocurre de forma natural dentro 
del vientre de la madre con los 
movimientos peristálticos.

Fuente: J. Guil / BARCELONA
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Las revueltas en Ucrania no afectan a 
los procesos de gestación subrogada  
en dicho país
En las últimas semanas  hemos asistido a una “revolución” en ucrania,  promovida por los 
partidos pro-europeístas, ante la negativa del gobierno Ucraniano  a firmar el acuerdo con 
la CEE. La deriva de dichas manifestaciones  ha acabado lamentablemente con un balance 
de 5 muertes, y varios  heridos. 

Sin embargo pese a  la constante presencia de  imágenes  y noticias en los telediarios de  
España, la vida en Ucrania transcurre con toda normalidad. Los niños van al colegio, y salvo 
en la plaza principal el resto de la ciudad  vive con normalidad. Esta misma normalidad  
alcanza a las clínicas con las que trabajamos. A lo largo de estos dos meses nuestros 
gestores de seguimiento  han estado en 6 ocasiones acompañando a familias, sin problema 
alguno. En uno de los viajes, a petición de los padres, visitaron la plaza  y se hicieron fotos 
con los manifestantes. 

Afortunadamente, parece ser que el conflicto se desenquista, habiendo dimitido el 
gobierno en pleno (a excepción del Presidente) tras llegar a un acuerdo con la oposición. 
No obstante  la actividad de las clínicas no se ha visto afectada, continuando los procesos 
en curso, y aceptando  los nuevos casos. A lo largo de estas semanas hemos recibido 
multiples consultas de clientes  preocupados,  pero afortunadamente se  han cumplido 
nuestras previsiones  y el conflicto se resuelve favorablemente, ajeno a nuestro trabajo.

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


