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“Los hijos bien 
educados son la 

verdadera riqueza y 
el más bello adorno de 

una casa.”
(Brambilia)
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· BABYRADIO 
una herramienta útil para 
padres y educadores

· 500 Padres al año son 
padres gracias a un 
vientre de alquiler

· Nacen en Barcelona los 
dos primeros bebés del 
mundo fecundados de 
forma artificial  

Niños con su registro 
bajo el brazo
La noticia saltó de inmediato a las redes sociales: el Tribunal Supremo no registra a los hijos 
de una pareja gay de Valencia al haber recurrido a la maternidad subrogada (los llamados 
vientres de alquiler) en el 2005. Y la alarma se extendió ante la sensación de que esos niños 
venidos al mundo en esas circunstancias quedaban en un limbo judicial y administrativo. 
Pero ¿es así? En absoluto, aseguran los expertos consultados por este periódico. El fallo 
del Alto Tribunal (5 votos a favor y 4 en contra dejan clara la complejidad del tema) sólo 
afecta a ese caso. “Sólo a ese caso”, aseguran. Desde el 2010, no hay limbo judicial para estos 
pequeños: una resolución judicial (en el caso de EE.UU.) o una partida de nacimiento con el 
nombre del padre o la madre español (que ha puesto su esperma o su óvulo) y una posterior 
adopción de urgencia (en el caso de Rusia o Tailandia) son los instrumentos que permiten 
a esos bebés ser registrados por sus padres. Y desde entonces no ha habido problemas 

· SUBROGALIA Qué nos 
diferencia de otros 
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“porque hay unas normas claras al respecto. Eso sí, desde el 2010”, asegura Diego Sánchez, 
director general del despacho de abogados Subrogalia, afincado en Barcelona, expertos en 
la gestación subrogada. 
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NACIDOS EN EL 2005 El Supremo ha rechazado el registro 
de los hijos de una pareja gay

Recapitulemos. La maternidad subrogada o contratación de madres de alquiler está 
prohibida en España. Ninguna mujer puede alquilar su vientre para dar un bebé a una 
pareja en territorio español. Lo que no quita en absoluto que estas parejas, bien por 
problemas de fertilidad, por ser homosexuales o por no tener pareja, recurran a otros países 
para convertirse en padres. El proceso, en términos generales, es: acuerdo con una mujer 
-normalmente, que ya ha sido madre- a la que le implantan los óvulos de la que quiere 
ser madre (o bien se recurre a un banco de óvulos en el caso de las parejas gais o porque 
hay algún problema de infertilidad en el caso de la mujer española); fecundación con el 
esperma del varón español (de nuevo, si hay problemas de infertilidad, se recurre a un 
banco de semen). La mujer asume llevar en su vientre ese bebé que posteriormente dará 
a la pareja. En algunos países se permite la subrogación maternal en la que medie dinero 
(además de gastos médicos), mientras que en otros está prohibido, como es el caso de 
Australia, Reino Unido, Grecia, Dinamarca, Israel o Canadá, entre otros.

DESDE EL 2010 Se pueden registrar con una resolución 
judicial o certificado de nacimiento

Hasta el 2010, el problema surgía a la hora de inscribir al recién nacido en el consulado 
español, ya que, si se consideraba que ese bebé había llegado al mundo a través de una 
madre de alquiler, podía haber una negativa a inscribirlo al ser ilegal en España. Es lo que 
ha ocurrido en el caso de la pareja de Valencia.

PROTECCIÓN La resolución judicial garantiza al niño conocer 
en el futuro su historia

Pero una circular de la dirección general de los Registros y del Notariado deja claro el 
“régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución”. Así, 
según explica Diego Sánchez, ya no será sólo válido el certificado de nacimiento para la 
inscripción en el consulado, sino que se precisa una resolución judicial que verifica que la 
madre renuncia voluntariamente a ese bebé y que el pequeño no es fruto de una compra. 
Esto, además, permitirá al niño saber en el futuro su historia. 

ADOPCIÓN NACIONAL Algunos países registran el nombre 
del padre y su pareja puede hacer la adopción en España

Pero hay países, como Tailandia o México, que no extienden resolución judicial alguna. Para 
esos casos se expide un certificado de nacimiento con el nombre de la madre de alquiler y 
el padre biológico español. “Las leyes españolas indican que la nacionalidad la otorga el ser 
hijo de español, por lo que ese niño tendrá su pasaporte. 

A su regreso a España, la pareja que no figura en el registro inicia la adopción del niño, 
previa renuncia de la madre de alquiler, algo que se realiza en el consulado del país de 
origen (el cónsul es juez y notario). Esa adopción se realiza de urgencia y suele tardar 
aproximadamente dos meses porque no se requiere certificado de idoneidad”, explica 
el responsable de Subrogalia, quien insiste en que esa circular protege sin fisuras a esos 
pequeños.

500 Padres al año 
son padres gracias 
a un vientre de 
alquiler

Cada año 500 españoles se 
convierten en padres gracias 
al vientre que alquilan a una 
mujer en el extranjero. Es una 
estimación, porque no existen 
datos oficiales en una práctica 
que está totalmente prohibida 
en España.

Estados Unidos es el país más 
popular pero a un precio mucho 
mayor que en países de América 
Latina y Asia. En Europa, 
Inglaterra, Grecia y Holanda 
permiten los vientres de alquiler, 
un grupo al que las asociaciones 
pro-maternidad subrogada 
quieren que se sume España.

Países como Ucrania y Rusia 
son los nuevos destinos más 
solicitados por los europeos en 
estos momentos por su relación 
garantía precio.

Fuente: RTVE
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Los primeros bebés del mundo fecundados de forma artificial con vibraciones musicales 
han nacido en Barcelona, a través de una técnica desarrollada por el Institut Marquès, 
según ha informado la clínica en un comunicado.

Los padres de las pequeñas Laura y Marta recurrieron a la fecundación «in vitro» tras 
varios años de infertilidad y, como ellos, otras parejas españolas y de otros 16 países han 
conseguido ser padres mediante este nuevo avance. Su nacimiento ha sido posible gracias 
a un programa pionero de I+D+i del instituto, presentado en julio en el congreso de la 
Sociedad Europea de Reproducción (ESHRE), que aplica microvibraciones musicales en las 
incubadoras de embriones donde permanecen los óvulos antes de ser fecundados y hasta 
el día en que son implantados en el útero de la mujer.

La jefa de Reproducción Asistida del Institut Marquès y principal autora del estudio, Marisa 
López-Teijón, ha explicado que las vibraciones de música «remueven los medios de cultivo 
en los que se encuentra el ovocito, producen un reparto más homogéneo de los nutrientes 
que necesita, y evitan que se acumulen los productos tóxicos».

Todos estos factores mejoran un 5% la tasa de fecundación -las posibilidades de que el 
espermatozoide fecunde el ovocito-. Según la doctora, el objetivo era reproducir los 
movimientos peristátlticos que se dan en las trompas y el útero a través de la música, lo 
que hasta ahora algunos grupos de investigación han realizado aplicando vibraciones 
mecánicas.

Aunque la música se utiliza únicamente como fuente generadora, durante la gestación el 
oído del feto empieza a formarse en las primeras semanas y empieza a percibir sonidos 
del exterior y es capaz de identificar la voz de su madre e incluso puede llegar a reconocer 
esos sonidos al nacer. «Nos hizo mucha gracia enterarnos de que la música favoreció su 
fecundación, ya hemos observado lo mucho que le gusta a Laura desde que nació y cómo 
Marta deja de jugar para escuchar mejor una canción y la acompaña moviendo las caderas», 
han relatado sus padres.

Nacen en Barcelona los dos 
primeros bebés del mundo 
fecundados de forma artificial 
con vibraciones musicales

BABYRADIO 
una herramienta 
útil para padres y 
educadores
Babyradio Radio, es la 
primera emisora de radio 
online de España cuyo 
contenido va dedicado 
íntegramente a los más 
pequeños de la casa. Su 
objetivo es acompañar 
a los más pequeños 
en su día a día, las 24 
horas, mediante una 
programación única en 
el mundo compuesta por 
una serie de contenidos 
educativos y lúdicos 
que conforman una 
pauta de rutina estándar 
completamente adaptada 
a la familia de hoy.
Babyradio se presenta así, 
como una herramienta útil 
para padres y educadores.
Todo el contenido 
de Babyradio es de 
producción propia, por 
lo que gestionarlo no es 
sencillo. 

www.babyradio.com

La novedosa técnica fue presentada en julio en el congreso de la 
Sociedad Europea de Reproducción

Publicado en ABC
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SUBROGALIA qué nos diferencia de otros

Tener hijos ha sido lo más importante para todos los integrantes del equipo, (solteros y casados) y sabemos ponernos en la piel de los padres 
que tienen dificultades para lograr su sueño. Y hacemos realidad ese sueño, sin perder en un proceso técnico y jurídico, la humanidad 
imprescindible en estos casos. 

SUBROGALIA se diferencia de las agencias en…       

• No dependemos de ninguna agencia. De este modo somos libres de recomendar una y otra, solo por sus cualidades, no porque sea el 
único destino que podemos “vender” a nuestros clientes, como sucede en el caso de algunas agencias que solo ofrecen un destino, y se 
ven obligados a vender las “bondades” de ese destino, las tenga o no. En Subrogalia solo “nos casamos” con una persona: con Usted. Las 
agencias, clínicas, bancos de donantes etc.. son solo proveedores necesarios en el proceso. 

• No somos un intermediario más…. Que se limita a darles una dirección y un teléfono, y cobrar por ello. SUBROGALIA es la prolongación de 
usted, somos sus ojos y sus oídos en el país de destino, viajamos para controlar el proceso (no lo controlamos a distancia) y le acompañamos 
físicamente en los viajes. 

• En SUBROGALIA visitamos 6 veces al año cada uno de los destinos en los que trabajamos, por sorpresa. Nuestras visitas de inspección 
tienen como objetivo asegurarnos de que todo sigue igual de bien que el día que empezamos a colaborar con ellos. 

• En SUBROGALIA acompañamos físicamente a nuestros clientes durante los viajes, para que no se sientan extranjeros en un país extranjero. 
De este modo durante todo el viaje se sienten reconfortados, sabiendo que suceda lo que suceda, alguien de la organización está in situ, a 
su lado, para solucionarlo. Y lo problemas no son problemas cuando hay quien los soluciona. 

• En SUBROGALIA tenemos un abogado español junto a Usted en el momento de inscribir el niño en el Consulado español, en el país de 
destino, para asegurarnos de que no haya error alguno. 

• En SUBROGALIA le asignamos un 
GESTOR PERSONALIZADO encargado 
de realizar todos los trámites necesarios 
para llevar su expediente a buen 
puerto. Ningún gestor personalizado 
lleva más de 8 clientes, lo que garantiza 
una dedicación DIARIA a su caso. Otras 
entidades le atenderán estupendamente 
al principio, antes de firmar, pero después 
será uno más del montón. Y eso es un error 
porque el trabajo de verdad, empieza 
justo después de firmar el contrato. 

• En SUBROGALIA le informamos 
semanalmente por escrito del estado 
de su casa. Aun así, recibirá una llamada 
personal de su gestor, cada semana, para 
comentar el estado del expediente. 

• En SUBROGALIA le garantizamos el 
éxito, o le devolvemos su dinero. Sin 
trampas ni letra pequeña. Logramos 
nuestro objetivo, que es el suyo, en el 100 
% de los casos. 

• En SUBROGALIA contamos con un 
extenso equipo de abogados, ya que 

El equipo de SUBROGALIA se enorgullece de prestar servicios a los futuros padres, más allá de las 
obligaciones contractuales.
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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

pertenecemos al grupo LEGISDALIA, de 
modo que defendemos a nuestros clientes 
sin tener que incrementar los costes por 
asesoramiento legal, en caso de cualquier 
conflicto legal con terceros. 

• En SUBROGALIA trabajamos con clientes 
de 4 países (ESPAÑA, REINO UNIDO, 
FRANCIA e ITALIA). Este volumen de 
trabajo nos permite conseguir condiciones 
especiales en muchos destinos, pero 
sobre todo, tener una fuerza de presión 
importante sobre las agencias extranjeras 
en caso de conflicto. es una ventaja que un 
cliente particular, que actúa en solitario, 
nunca tiene. Además ello garantiza la 
continuidad de la prestación del servicio 
aunque la gestación subrogada acabase 
siendo ilegal en nuestro país. (cosa 
que esperamos que nunca ocurra, sino 
todo lo contrario). Nuestra continuidad, 
gracias a nuestro vínculo con el GRUPO 
LEGISDALIA, está garantizada.


