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“Un buen padre 
vale por 

cien maestros.”
(Jean Jacques Rousseau)
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Nuestro Presidente DÍDAC SÁNCHEZ y el Responsable Jurídico de la compañía, 
FRANCO ZENNA han escrito el primer libro de gestación subrogada  redactado por  
profesionales del sector. Este libro aborda en su primera parte (a cargo de DÍDAC 
SÁNCHEZ) toda la temática de la gestación subrogada, con importantes consejos 
prácticos a los futuros padres. En la segunda parte, más  jurídica, FRANCO ZENNA 
aborda todo el enfoque legal de la gestación subrogada. El libro , cuyos beneficios 
son íntegramente para la FUNDACIÓN SUBROGALIA , que los destina a programas 
de apoyo y formación a las madres subrogadas, se puede adquirir a través de la 
página web de la compañía, y próximamente en las librerías.
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En los últimos días, han aparecido en diversos blogs, informaciones sobre el “CIERRE” de  
México a ciudadanos españoles, que están realizando procesos de gestación subrogada en 
dicho país, ante la negativa de las autoridades Mexicanas de otorgar pasaporte mexicano a 
unos niños nacidos de padres españoles (una pareja homosexual). 

El rotativo EL PAIS, también se ha hecho eco de esta noticia.

El vacío legal impide registrar a los hijos de una pareja gay española
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/11/actualidad/1423683981_519760.html

Sin entrar en el detalle del caso, (por respeto a dichas personas y a sus hijos especialmente) , la situación que se ha 
dado en este caso corresponde exclusivamente a características exclusivas de la metodología seguida por esta pareja, 
y a la falta de un asesoramiento adecuado por parte de la agencia mexicana que contrataron  y que en ningún caso es 
extrapolable a otras parejas.  

En México el matrimonio homosexual no está reconocido, por lo que la partida de nacimiento solo puede ir a nombre 
de uno de los miembros de la pareja, procediendo  a la adopción del/los niño/s el otro miembro de la pareja, una 
vez en España, donde si es reconocido el matrimonio.  La pareja en cuestión ( insistimos ,  no  juzgamos, ni opinamos 
solo informamos), consiguió que se pusiera en la partida de nacimiento a los dos padres varones, algo que ahora las 
autoridades han rechazado. A veces querer correr, nos devuelve a la casilla de salida. Es vital en estos procesos, seguir  
escrupulosamente la legislación de ambos países,  y cualquier “atajo” puede resultarnos muy caro.

Tanto nuestros empleados en México, como desde la central, nos  hemos puesto en contacto con las autoridades 
mexicanas,  y las autoridades consulares españolas, quienes nos han garantizado que con  la metodología que seguimos 
en SUBROGALIA no tendremos  problema alguno a la hora de obtener los pasaportes, y nos han ratificado que el caso 
publicitado, se debe a irregularidades exclusivas del mismo. 

Con ello queremos desmentir que México haya cerrado las puertas a  los españoles,  y que sigue siendo un destino  
valido para la gestación subrogada. Contratar una agencia mexicana, tiene sus inconvenientes, porque  no entra en sus 
funciones conseguir después la inscripción del niño en España, labor que dejan a los padres. 

Conseguir tener un niño con las técnicas  médicas actuales, no es difícil.  Hacer que todo el proceso sea ético, y legal, es 
otra cuestión, que  muchas agencias mexicanas, descuidan.
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Desmentido sobre la situación 
en México
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Muchos “futuros padres”, nos  indican que les resulta complicado o imposible, desplazarse a Barcelona para mantener una 
reunión con nosotros, para poder informarse ampliamente sobre todo el proceso. Cierto es que pueden mantener una 
entrevista por Skype,  pero es preferible siempre el contacto físico. Es por ello que SUBROGALIA  ha creado el programa 
de “ visita a domicilio”, en el que un asesor personal se desplazará  a la ciudad de los solicitantes (siempre en sábado), con 
el fin de informarles ampliamente, y de modo personalizado de todo el proceso.  Este servicio tiene un coste de 500 euros 
+ IVA,  importe que luego es deducido de los honorarios de la compañía si  los padres contratan los servicios de la misma. 
De este modo, no representa un gasto real para los futuros padres.

Subrogalia visita a domicilio

Una de las peticiones más reiterativas de los futuros padres, es poder ponerse en contacto con otros padres que ya 
hayan pasado por la experiencia. Ello no siempre es fácil, porque la mayoría de los padres,  una vez  han conseguido su 
objetivo, desean permanecer en el anonimato. SUBROGALIA   ha animado a varios padres a “apadrinar “ a futuros padres, 
explicándoles sus experiencias, y ayudándoles a llevar  mejor el proceso con su apoyo.

Subrogalia crea el programa de 
apadrinamiento para futuros padres, 
por padres que ya tienen hijos 
por gestación subrogada
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La Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado al Estado Italiano a indemnizar una 
pareja de italianos, a la que no le fue reconocido el hijo nacido en Rusia, gracias a una Madre 
Subrogada.

El Tribunal con sede en Estrasburgo, se ha expresado sobre el tema de la “gestación por sustitución”, popularmente 
conocida como “maternidad subrogada”, condenando al Estado Italiano a indemnizar a la pareja de italianos, porqué 
violó el derecho a reconocer como hijo propio al niño, solo por qué no tenía ningún vínculo biológico con ellos y no se 
había demostrado la necesidad de quitar el niño y darlo en adopción. 

La realidad actual es que muchos italianos van al extranjero para tener un hijo a través de una madre de alquiler, y que, 
muchos de ellos, a regresar a sus hogares, tienen muchos problemas con los consulados y con los tribunales. De hecho, 
muchas parejas - porque mal asesoradas - o porque han decidido aventurarse solos en este proceso complejo, para 
volver a Italia se han enfrentado a juicios penales por presuntos crímenes de alteración de estado.

Varios tribunales de primera instancia y en apelación se han pronunciado sobre la cuestión, a veces condenando los 
padres comitentes, otras veces absolviéndolos. En calidad de expertos de la materia, nos felicitamos por el éxito de la 
sentencia, porqué se han expresado a favor de la Maternidad Subrogada.

Se trata, de hecho, del caso de una pareja de italianos estéril de la localidad meridional de Colletorto, que ya habían 
intentado tener hijos con los propios gametos, pero sin tener éxito y decidieron viajar a Rusia para recurrir a una madre 
subrogada. En marzo 2011, nació el niño, que fue reconocido por parte de las autoridades rusas e inscrito en el registro 
civil de Moscú como hijo de la pareja. Pero, a la vuelta a Italia, la pareja se vio negar el permiso a la transcripción del 
acta de nacimiento en el registro civil local. El estado italiano dijo que el certificado de nacimiento del menor tenía 
informaciones falsas y después de una análisis de ADN se dieron cuenta que el menor no tenía ningún vínculo biológico 
con ninguno de los dos miembros de la  pareja. Por lo tanto, el Tribunal se expresó en contra de la pareja italiana y le 
quitaron al niño, que fue dado en adopción a otra familia.

Dicho esto, en el 2012, la pareja italiana presentó recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos y lo ganó.  La 
misma Corte ha condenado el Estado Italiano a indemnizar a la pareja con 20 mil euros por daños morales y 10 mil euros 
por gastos, pero el niño se queda con la familia adoptiva, con la cual vive desde el 2013. 

La Maternidad Subrogada está prohibida en varios países europeos, con excepción de algunos países como Ucrania, 
Rusia, Grecia, donde van muchas parejas. Hoy en  día, independientemente de la utilización del material genético de los 
padres comitentes, hay varias soluciones legales mediante las cuales se podrá reconocer la filiación por ambos padres. 
Lo esencial es consultar a expertos como SUBROGALIA, donde estamos preparados para  recomendar el destino ideal en 
relación a las necesidades de la pareja que desean tener un bebé a través de la gestación por sustitución.

Histórica sentencia contra el 
estado italiano a favor de la 
maternidad subrogada
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Nos reunimos con diferentes partidos políticos para seguir luchando por la inscripción de 
nuestros menores una vez que llegan a nuestro país. A día de hoy, nos sigue siendo muy 
complicado acceder a dicha inscripción, puesto que la ambigüedad de la ley nos deja en un 
limbo legal que deseamos regularizar.

Nuestra propuesta sigue siendo la misma que desde hace meses, no hablamos de maternidad subrogada, ni de ética, ni 
de legalidades, nuestra petición es clara y va en una dirección, los derechos fundamentales de nuestros menores, que 
si no se inscriben en nuestro país se les priva de los derechos fundamentales que cualquier menor español adquiere 
al nacer. En esta ocasión nos han atendido, desde el Partido Popular el excelentísimo sr. Alfredo Prada Presa, diputado 
por León y presidente de la Comisión de Justicia. PSOE, excelentísimo Sr. Pablo Martín, Diputado por las Islas Baleares. 
Amaiur, excelentísima Sra. Onintza Enbeita Maguregi. Y en un imprevisto, nos atiende el departamento jurídico de ERC.

La verdad es que nos sentimos reconfortados ya que la postura de todas las personas con las que hemos conseguido 
hablar es homogénea, todos pensamos que no se pueden privar dichos derechos fundamentales y que se ha de primar 
y dar celeridad a la consecución de una ley justa y sin distinciones para todos nuestros menores.

La ASOCIACIÓN DE PADRES POR LA 
GESTACIÓN SUBROGADA se reúne 
de nuevo con distintos políticos

David González reunido con Pablo Martin del PSOE David González reunido con Alfredo Prada del Partido Popular

David González reunido con Representante Departamento Jurídico de ERC 
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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

SUBROGALIA realiza en Ucrania más de 60 procesos de gestación subrogada cada año. Por 
este motivo,  ha abierto una oficina propia en la  ciudad de Kiev,  y ha contratado a un abogado 
de habla hispano-rusa en plantilla (Vitalii Kovalenko),  encargado de la gestión de dicha 
oficina. A pesar de las constantes noticias alarmistas sobre Ucrania,  y la situación pre-bélica 
con RUSIA, la actividad del país (a excepción de la zona norte del país en conflicto territorial), 
se desarrolla con total normalidad, por lo que no ha afectado a los procesos de gestación 
subrogada.

SUBROGALIA ha creado nuevos paquetes ilimitados en UCRANIA, destacando  el nuevo 
programa de implantaciones ilimitadas con óvulos propios (hasta ahora este programa 
ilimitado era solo válido con donantes de óvulos. 

Asimismo, en este país, está permitida la selección de sexo.

Subrogalia abre oficinas en Kiev 
(UCRANIA)

Vitalii Kovalenko


