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“Quién tiene mucho dinero y 

no tiene hijos, no es rico.  

Quien no tiene dinero pero 

tiene hijos , no es pobre” 

(proverbio chino) 
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SUBROGALIA  obsequia a los 
padres que viajan a recoger a 
sus hijos, con la canastita y los 
productos necesarios para el 
bebé. 
Con el fin de facilitar el viaje de recogida de los  hijos a los padres primerizos, 

SUBROGALIA a partir de este mes obsequia a todos los padres que viajan para 

recoger a su/s hijo/s  una canastita  para llevar al bebé cómodamente, asi como  

todos los productos necesarios para el viaje ( pañales,  biberones, leche , talco , 

toallitas etc..).. 

Con la colaboración de importantes marcas. 
Con el fin de poder ampliar el lote,  SUBROGALIA  ha iniciado una campaña con 

las principales marcas de productos para recién nacidos, para que donen produc-

tos a los padres  que han tenido su primer  hijo.  En ediciones posteriores de la 

GACETA os informaremos del progreso de la campaña. 
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Más de 70 candidatos se han 
presentado al primer concurso 
de cuentos infantiles para niños 
de 2 a 5 años de la Fundación 
Subrogalia. 
El mes pasado  la Fundación Subrogalia convocó el primer concurso de cuentos infan-

tiles para niños de 2 a 5 años  teniendo como tema la gestación subrogada. Estos 

cuentos tendrán como protagonista al niño,  de modo que resulte a los padres más fácil 

explicarles, ya desde pequeñitos, como vinieron a este mundo gracias al amor de sus 

padres. 

Durante el mes de Agosto se seleccionarán los mejores cuentos para escoger el gana-

dor,  y se procederá a convocar el concurso de ilustradores/as parac   ilustrar el cuento 

con dibujos. 

Sin ánimo de lucro 
La edición y venta de estos cuentos, será realizada por la  FUNDACIÓN SUBROGA-

LIA,  con lo que todos los beneficios irán destinados a los objetivos de la fundación, en 

una primera fase a  ayudar a los orfanatos en Rusia. Pueden hacer su reserva   solici-

tándolo  en el email de la compañía. 

Aportación de ideas. 
Si tiene usted   una idea sobre como debería ser la historia que  narra el cuento,  hága-

noslo  saber. El/la escritor/a ganador/a adaptará la  historia que mas guste entre nues-

tros  padres. 

Subrogalia 
ya tiene 
clientes en 
Francia. 
Subrogalia abrió el pasado mes de 

Mayo en Francia,  y desde enton-

ces han contratado nuestros servi-

cios 7 parejas de ciudadanos fran-

ceses. La cadena de televisión 

Francesa LA 6, emitió en su progra-

ma “ENVOYÉ SPÉCIAL”   un repor-

taje en el que se mencionaba nues-

tra compañía. Este pasado mes,  

hemos recibido 1356 visitas en 

nuestro web site, de este país. 

La maternidad subrogada está 

prohibida en Francia, y los france-

ses tienen muchas más dificultades 

legales que los españoles a la hora 

de inscribir sus  hijos,  ya que solo 

está permitido desde el 25 de enero 

de este año, y con muchas restic-

ciones. 
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SUBROGALIA 
crea  nuevos 
paquetes en 
Ucrania con 
acompañamien-

to. 

Hasta la fecha,  los pa-

quetes de maternidad 

subrogada en Ucrania no 

tenían acompañamiento 

de un miembro de Subro-

galia.  A partir del mes de 

septiembre ,a petición de 

muchos padres,  existirá 

la opción del acompaña-

miento , de modo que un 

miembro de la compañía 

que habla ruso  y español 

y está especializado en la 

maternidad subrogada,  

acompañe a los padres 

en todo momento , tanto 

en los momentos de ges-

tión como en los momen-

tos de  ocio. 

Debemos recordar que a 

ucrania solo puede acce-

der parejas heterosexua-

les casadas, y que ten-

gan una imposibilidad 

física de concebir.  De lo 

contrario las autoridades 

no aceptarían la materni-

dad subrogada. Es por 

ello que son necesarios 

los informes médicos de 

la pareja para poder de-

terminar si el impedimen-

to que padecen, entra 

dentro de los supuestos  

exigidos por las autorida-

des  ucranianas, aunque 

la lista es bastante am-

plia. 
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La vibración de la música mejora casi 
un 5% la fecundación 'in vitro', según 
un estudio. 

Las microvibraciones que provoca la música mejoran un 4,8% la tasa de 

fecundación 'in vitro' de los óvulos en el laboratorio, según un estudio del 

Institut Marquès sobre un sistema pionero que ha aplicado por primera vez 

en el mundo y que se ha presentado en el congreso de la Sociedad Euro-

pea de Reporducción (Eshre) en Londres. 

Las ondas musicales provocan microvibraciones que dispersan los produc-

tos tóxicos --radicales libres o amonio-- de los cultivos y evitan que se acu-

mulen, como ocurre de forma natural dentro del vientre de la madre con los 

movimientos peristálticos, ha explicado este miércoles la jefa de reproduc-

ción asistida del instituto, Marisa López-Teijón, en la presentación del estu-

dio. 

La reproducción asistida siempre ha buscado que las condiciones de los 

embriones en el laboratorio reproduzcan las del útero materno en tempera-

tura, oscuridad y niveles de CO2, y este descubrimiento va en esa línea. 

El estudio 'Impact of exposure to music durin in Vitro culture on embryo de-

veloptment' ha analizado 985 óvulos fecundados procedentes de 114 pa-

cientes; los óvulos se dividieron en dos grupos y se cultivaron en dos incu-

badoras --una con música y otra convencional--: el primer grupo alcanzó 

una tasa de fecundación del 4,8%. 

López-Teijón lo considera un gran logro porque en España hay un 20% de 

mujeres que necesitan ayuda médica para ser madres, de los que un 17% 

son parejas y un 3% madres solteras, cifras que se explican porque cada 

vez se tienen hijos más tarde y porque la calidad del semen es peor. 



Póngase en  
contacto con  

nosotros 

Llámenos si desea más  

información sobre nuestros  

servicios   

SUBROGALIA 

passatge del Xiprer 10-14 entlo. 

93 184 51 67 

info@subrogalia.com 

 

Lo que nunca hay que hacer…. 
. 

La Policía detiene en Elche a cuatro personas por la 

venta de un bebé 

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por la com-

praventa de un recién nacido. Se trata del matrimonio que adquirió al bebé, 

la madre biológica, con problemas de drogas,  y el abogado que medió en 

la operación, todos ellos implicados en un delito de alteración de la paterni-

dad.Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo, cuando 

agentes del Grupo UDEV, pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judi-

cial de la Comisaría de Elche, tuvieron conocimiento de que un matrimonio 

residente en Elche podría haber comprado un bebé recién nacido en agosto 

del año 2011, a una mujer de esta localidad. 

Tras tener conocimiento de estos hechos, los agentes realizaron numerosas 

gestiones e investigaciones en torno a esta información y el pasado día 1 

de julio se procedió a la detención de la madre biológica del bebé. Una vez 

realizada esta detención y tras la declaración de la misma se procedió a la 

detención del matrimonio que compró al bebé, los cuales compensaban 

económicamente a la madre biológica con pequeñas cantidades de dinero. 

Finalmente, ayer fue detenido el abogado que asesoró al matrimonio para 

cometer este ilícito penal, el cual cobró la cantidad de 1.200 euros por este 

trabajo. El juzgado de instrucción número 2 de Elche ha acordado la libertad 

provisional para la madre que supuestamente vendió el bebé y para el ma-

trimonio, aunque los tres están imputados por un delito relacionado con la 

alteración de la paternidad, según informaron fuentes del TSJ. 

La Generalitat Valenciana ha asumido la tutela del pequeño que se encuen-

tra en el Hogar Provincial de Alicante.El matrimonio aprovechó el embarazo 

de una mujer conocida por ellos, con problemas de alcohol y sustancias 

estupefacientes, a la que le habían retirado la custodia de otros cinco hijos, 

para entablar una “negociación” con ésta, recibiendo pequeñas compensa-

ciones económicas por parte de dicha pareja, a partir del nacimiento del 

niño.Una vez nacido el bebé, el hombre del matrimonio reconoció al niño 

como hijo biológico y se iniciaron los trámites legales de adopción, argu-

mentando este que era hijo fruto de una relación extramatrimonial con la 

madre biológica del bebé. 

En todo momento fueron asesorados por un abogado aportado por el matri-

monio, el cual estuvo presente en las citas que las partes tuvieron para 

acordar los extremos de la adopción fraudulenta del menor, y por lo que 

cobró 1.200 euros. 

SUBROGALIA , da vida a otras vidas. 


