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“Un padre no es 
el que da la vida, 

eso sería demasiado fácil, 
un padre es el que da 

el amor.”
(Denis Lord)

FEBRERO 2016

Ante el cierre del estado de Tabasco (México) para ciudadanos extranjeros, las 
puertas para los padres solteros y las parejas homosexuales se han ido cerrando 
poco a poco, hasta dejar pocas alternativas.  Cuando esto sucede, afloran nuevos 
países, donde los procesos de gestación subrogada son posibles, porque no están 
prohibidos, aunque esos países carecen de legislación en la materia. Tal fue el caso 
en su día de Tailandia, o Nepal donde se realizaron muchos procesos hasta que 
las autoridades acabaron regulando los procesos, impidiendo a los extranjeros 
acceder a ellos. Sin embargo, ello no supuso impedimento para que los procesos 
en curso, siguiesen adelante, dado que las legislaciones de estos países, prohíben 
la retroactividad de las leyes. 

A veces parece como si algunos padres iniciasen una carrera para iniciar procesos, 
y lograr que éstos se hallen en curso antes de que una posible futura regulación lo 
impida o complique. Realizar un proceso de gestación es hoy posible en Camboya, 
con las mismas reservas que en su día había para Nepal o Tailandia. 

Los padres deben ser conscientes de los riesgos que estos procesos entrañan, y 
por ello le aconsejamos que consulte con su asesor personal, y con mucho gusto 
estudiaremos personalmente y sin compromiso alguno su caso.
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El pasado 15 de enero de 2016 entró en vigor la modificación del código civil de 
Tabasco (México) que impide a los ciudadanos extranjeros realizar procesos de 
gestación subrogada en dicho estado. 

Esta norma no se aplicará con efecto retroactivo, dado que la Constitución Mexicana garantiza la no retroactividad 
de las leyes, por lo que no afecta a los procesos en curso. De hecho, siempre que han sucedido este tipo de sucesos 
(Tailandia, Nepal) se han respetado los casos en curso, como no podía ser de otro modo.  Sin embargo, aquellos 
casos que no tenían aun una madre gestante asignada (y no habían firmado un contrato con ella) no pueden iniciar 
un proceso en el estado de tabasco. Ello nos devuelve a la situación previa, en la que ya se hacían procesos de 
gestación subrogada en México (mayoritariamente en Cancún) amparados en que aquello que no está prohibido 
ésta permitido. Por lo tanto, en el resto de estados de México (a excepción de los estados de Tabasco y Sinaloa), es 
posible realizar un proceso. Sin embargo, no se rige concretamente por una ley de gestación subrogada, sino por el 
código civil, por lo que podemos equipararlos a los procesos que se hacían en Tailandia o Nepal.  

La madre subrogada ha de renunciar a sus derechos, y el padre comitente debe ser el padre biológico.  Muchos 
padres nos han comentado su temor sobre el posible riesgo de que la madre en el último momento, se arrepienta 
y no desee entregar el niño.  Sin embargo, este riesgo existe en todos los países, incluso en aquellos en que está 
legislado (a excepción de Grecia, donde al celebrarle el juicio previo a la transferencia embrionaria, la madre ya 
renuncia irrevocablemente a sus derechos).  Por ejemplo, en USA, la madre dispone de 30 días para retractarse. 

Pero ¿Qué sentido tiene que una persona que ha optado voluntariamente a acceder a un proceso de gestación 
subrogada, con un niño que no tiene vinculación biológica con ella, quiera quedarse el niño? Tendría un hijo que 
biológicamente no sería suyo, y no percibiría compensación alguna, además de sumergirse en un proceso judicial 
costoso para ella. 

Si desea tener un hijo lo puede tener con cualquier conciudadano suyo. En todos los años de experiencia que 
tenemos no hemos conocido de ningún caso similar ni en nuestra empresa, ni en ninguna de las agencias con las 
que colaboramos en 8 países. 

Por lo tanto, los padres pueden realizar procesos en México,  no obstante, han de ser conscientes de las dificultades 
que entraña este país, frente a la ventaja que ofrecen los países que lo tienen totalmente regulado. 

Consulte con su asesor familiar su situación personal, y con mucho gusto le ayudaremos a convertir en realidad su 
sueño.

Posibilidad de realizar procesos 
de gestación subrogada en México
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A través de la FUNDACIÓN del grupo, SUBROGALIA ofrece un proceso de gestación 
subrogada en UCRANIA, a una pareja de padres que precisen tener un segundo 
hijo, para poder ayudar médicamente al primer hijo que padece una enfermedad 
que precisa de células madre compatibles con el menor. 

Esta técnica mal llamada del “bebé medicamento” ya se ha realizado en nuestro país, incluso dentro de la seguridad 
social (en Andalucía).

http://www.rtve.es/noticias/20120225/nueva-vida-gracias-bebe-medicamento/500905.shtml

http://www.abc.es/20120214/sociedad/abcp-nace-sevilla-segundo-bebe-20120214.html

esta técnica permite que las células madres del niño nacido, sean trasplantadas al otro hijo, ayudándole así a 
combatir la enfermedad que padece que podría quitarle la vida.

Normalmente, estos procesos se realizan dentro del seno de la pareja, lo cual no tiene mayor complicación. Pero 
existen casos en que lamentablemente la madre ya no puede gestar (aunque posee reserva ovárica), y el proceso 
deviene imposible. Salvo si se recurre a la gestación subrogada. Pero de todos es sabido que la gestación subrogada 
es cara.  Y es por ello que SUBROGALIA   sufragará todos los costes del proceso a una pareja que precise recurrir a esta 
técnica y no puedan tener el segundo hijo por medios propios.  Si este es su caso, o conoce de alguien que reúna 
estas características, póngase en contacto con nosotros. Un comité medico estudiará todos los casos, y decidirá qué 
familia obtendrá este proceso de forma totalmente gratuita.

Subrogalia regala un proceso de 
gestación subrogada a una pareja 
que precise un “bebé medicamento”
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6ª Edición del libro “como ser 
padres por gestación subrogada y 
no morir en el intento”
SUBROGALIA ha publicado la 6ª edición del libro “como ser padres por gestación 
subrogada y no morir en el intento”. Su contenido se halla actualizado a fecha 
20/2/16, por lo que incluye los cambios legislativos en Tabasco (México) las nuevas 
posibilidades en México, Camboya, Grecia, o las más recientes sentencias de 
filiación en Rusia. 

Puede usted adquirirlo en 

http://www.subrogalia.com/es/libro-gestacion-subrogada.php
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A mediados del año 2015 Grecia nos obsequió con una ampliación de las leyes 
que regulan la gestación subrogada, permitiendo a los no residentes acceder a la 
gestación subrogada. De este modo los ciudadanos europeos ya podían acceder 
a la gestación subrogada en un país europeo, con todas las garantías, dentro del 
espacio Schengen.  

Desde febrero de 2015, más de 40 parejas han iniciado el proceso Grecia con Subrogalia. Como en todo país que 
empieza con este tipo de procesos, el inicio fue lento. Ni las autoridades ni las clínicas sabían bien como fijar los 
protocolos.  Pero actualmente es un proceso ágil, comparable al de los otros países. Sin embargo, ofrece importantes 
ventajas:

Grecia se consolida como la 
alternativa europea a USA

Subrogalia ha sido la primera empresa en España en conseguir las sentencias (hasta la fecha todas positivas), 
permitiendo los procesos a los padres españoles.  Tras este juicio, la madre ya no puede renunciar al niño. El regreso 
a España es muy sencillo al tratarse de un país dentro del espacio Schengen dentro de la CE. El consulado español 
reconoce la filiación del niño, y lo inscribe a nombre de los dos padres comitentes, con pasaporte español para el 
niño, que regresa a España como ciudadano español. 

Consulte con nuestros asesores de familia y con mucho gusto le informaremos de   las ventajas de Grecia.  Subrogalia 
trabaja con 8 países, por lo que no tenemos la obligación ni necesidad de recomendarle uno en concreto por 
intereses económicos.  Algunas agencias competidoras, centradas exclusivamente en los procesos en USA, se han 
apresurado a intentar sembrar dudas sobre los procesos en Grecia, dentro de la más absoluta ignorancia del proceso 
y las garantías, y más centrados en el miedo a perder clientes que en el interés de estos.  Subrogalia garantiza la 
inscripción de los niños en el Registro civil consular, lo que ha quedado acreditado formalmente tanto por la DGRN, 
ya que se cumplen los requisitos de la circular de octubre de 2010, y el propio consulado de España en Grecia, que 
ha garantizado por escrito la inscripción de los niños nacidos de padres españoles por esta técnica.

Sentencia de filiación

Necesidad de adopción por el otro cónyuge

Precio programa

Necesidad de exequatur

Riesgo cambio paridad divisa

Inscripción a nombre dos cónyuges del bebé

Horas vuelo

Seguridad jurídica

La madre puede renunciar

SI

NO

140.000-180.000 €

SI

SI ($ USA)

SI

14

SI

SI

USA

Si

NO

74.000-89.000 €

NO

NO (euros)

Si

2

SI

NO

GRECIA

No

SI

51.000-82.000 €

NO

SI

No

4

SI

SI

RUSIA

No

SI

47.000-73.000€

NO

SI

No

2

SI

SI

UCRANIA 

No

SI

60.000-90.000 €

NO

SI

No

14

RELATIVA

SI

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

C/Balmes, 243, 1ª planta 
08006 - Barcelona (SPAIN)

Tel. Spain (+34) 93 184 51 67 
Tel. France (+33) 01-78900543

info@subrogalia.com
www.subrogalia.com

El próximo mes de abril se celebrará la nueva edición de cursos para futuros padres, 
y para padres con niños de hasta 2 años. Los cursos serán impartidos en directo, 
online, mediante videoconferencia múltiple, por la prestigiosa doula MARTA 
COROMINAS, y se impartirán a lo largo de dos sábados por la mañana.   

El curso es gratuito para los padres clientes de Subrogalia y de 100 euros para el resto de padres.
En el curso podrán interactuar con otros padres que ya han tenido niños por gestación subrogada.

Puede hacer su reserva  en http://www.subrogalia.com/es/cursos.php

Haz tu reserva en los cursos 
online para padres primerizos y 
padres avanzados de Subrogalia


