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“La dicha de la vida 
consiste en tener siempre 
algo que hacer, alguien 
a quien amar y alguna 

cosa que esperar.”
(Thomas Chalmers)

JULIO 2015

Conferencias de 
Elenora Lamm sobre 
gestación subrogada en 
Barcelona y Madrid
LA ASOCIACIÓN PADRES POR LA GESTACIÓN  SUBROGADA, 
(www.padresporgestacion.org), con el patrocinio de SUBROGALIA ha  
organizado una serie de conferencias  que tendrán lugar en Barcelona el 
24 de Octubre de 2015  y en Madrid el día  25 de octubre de 2015.

Destaca entre ellas la conferencia que impartirá la prestigiosa licenciada  
ELEONORA LAMM, Subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema 
Corte de Justicia de Mendoza (Argentina), Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina, Master en Bioética y Derecho: 
Problemas de Salud y Biotecnología por la Universitat de Barcelona e 
Investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina.

Eleonora Lamm ha escrito el libro 
“Gestación por sustitución. Ni 
maternidad subrogada ni alquiler de 
vientres” editado por la Universidad 
de Barcelona.
En la gaceta del mes de septiembre, 
daremos más detalle sobre el 
contenido de las conferencias, en 
las que participaran además,  como 
ponentes,  un prestigioso ginecólogo,  
un psicólogo,  y un letrado.

· Respuesta del consulado 
de España en Atenas a la 
pregunta de un padre

· Kike Sarasola y Carlos 
Marrero ‘embarazados’ de 
su segundo hijo: Enrique 
Junior

· Subrogalia crea un servi-
cio de asistencia psicológica 
los padres y a los niños, du-
rante un período de 4 años 
tras su nacimiento
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En respuesta a su consulta le informo que el ordenamiento jurídico griego establece un procedimiento que permite 
la inscripción en esta Sección Consular de niños nacidos en Grecia mediante maternidad subrogada. Existe un control 
judicial previo, del que emana una resolución equiparable a un procedimiento español de jurisdicción voluntaria, y en el 
que se salvaguardan los derechos del menor y de la madre gestante.

Aplicando las directrices de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, esta Sección 
Consular podrá inscribir a los bebés nacidos fruto de un proceso de gestación subrogada mediante la aportación de los 
siguientes documentos:

• Resolución de un Tribunal griego tras un juicio de jurisdicción voluntaria. La Resolución debe llevar incorporada la 
Apostilla de la Haya y deberá estar traducida al español por el Ministerio de Asuntos Exteriores griego.
• Certificado literal de nacimiento. Con Apostilla y traducido igualmente.
• Libro de familia. Si no existe, certificado literal de nacimiento de los progenitores (es decir, los padres comitentes).
• DNI o pasaporte de los progenitores (padres comitentes).

Sin otro particular, le saluda atentamente
Juan Saenz de Heredia 
juan.saenzdeheredia@maec.es
Cosejero/counsellor
Enbajada de  España en Atenas
Dioyslou Aeropagitu 21, 11742 Atenas

Respuesta del consulado de España 
en Atenas a la pregunta de un padre
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“A finales de noviembre o principios de diciembre” la pareja dará la bienvenida a su nuevo vástago, que viene a completar 
la familia que ambos comenzaron, con Aitana, la niña de sus ojos, que ya tiene tres años. 

El nombre del pequeño ya está elegido. “Carlos ha sido muy generoso y, cuando estábamos hablando de nombres, 
me dijo que quería que se llamase como mi padre [el conocido empresario Enrique Sarasola, íntimo amigo de Felipe 
González]. Así que se va a llamar Enrique, otro Enrique Junior en la familia”, dice con júbilo.

De nuevo, Sarasola y Marrero, quienes ya han celebrado su décimo aniversario de boda, han recurrido a la técnica de 
la maternidad subrogada para hacer realidad su sueño de agrandar la familia. Al igual que con Aitana, la pareja fue a 
por gemelos. Sin embargo, la gestante subrogada, a la que se le implantaron dos óvulos fecundados por ambos, perdió 
uno de los embriones. “Ha sido muy doloroso... Es que es muy difícil quedarse embarazado. Y eso que con dos óvulos 
aumentan las posibilidades... pero lo importante es que parece que viene un niño sano y fuerte, lo estamos esperando 
con mucha ilusión”.

Como en la anterior ocasión, el matrimonio viajará a California para recibir a su bebé. La gestante es una mujer diferente, 
pero la donante de óvulos es la misma mujer por lo que Aitana y Enrique Junior serán hermanos biológicos.

La llegada del pequeño volverá a sacudir la ajetreada vida de Sarasola, quien este año confiesa haber recorrido más de 
200.000 kilómetros en avión atendiendo sus negocios.

Pregunta.- Y con ese ritmo, ¿cómo se las arregla para ejercer de padre?

Respuesta.- De momento, hemos tenido mucha suerte porque como la niña aún tiene tres años está en la guardería, así 
que viaja con nosotros cada vez que tenemos un viaje largo. Si es una cosa corta, nos turnamos para quedarnos con ella 
y que no sea mucho jaleo. Cuando empiece el colegio la cosa se nos complicará y con el nuevo, más. Pero ojalá tenga 
muchas complicaciones de estas, porque Aitana nos ha dado una paz y una tranquilidad que no tengo forma de explicar. 
Es lo mejor que nos podía pasar.

De hecho, Sarasola cuenta que la paternidad le ha cambiado la vida de un modo que jamás hubiera podido imaginar. Una 
experiencia que recomienda a todos sus amigos. “Estoy en plena campaña porque todos mis amigos solteros, ya sean 
heterosexuales o homosexuales, sepan que esto de la maternidad subrogada es una maravilla y a nosotros nos ha hecho 
la familia más feliz del mundo”. 

Pese a que la técnica de la maternidad subrogada, también conocida como el vientre de alquiler, ha logrado que Sarasola 
y Marrero cumpliesen su deseo de ser padres, en España no está legalizada. En nuestro país la gestación por sustitución no 
está permitida, aunque está reconocida como método de reproducción asistida en la Ley sobre técnicas de reproducción 

Kike Sarasola y Carlos Marrero 
‘embarazados’ de su segundo hijo: 
Enrique Junior
La pareja ha vuelto a recurrir a la gestación subrogada para cumplir su sueño

Fuente:EL MUNDO
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humana asistida de 2006, donde se establece que el contrato por el que se acuerda la gestación a cargo de una mujer 
que renuncia a la filiación materna a favor del contratante, haya o no remuneración, se considera nulo de pleno derecho.

Esto es algo que indigna al empresario. “Me parece fundamental que esto se regule y estoy apoyando a varias 
organizaciones para que así sea. A mí no me parece bien que porque yo me pueda permitir ir a Estados Unidos pueda 
tener un hijo, y otra persona sin mis recursos no pueda hacerlo en España. Esto debería ser como en Inglaterra y otros 
sitios, donde está ayudado, subvencionado y, sobre todo, legalizado”. 

P.- Parece que sólo las parejas de homosexuales ricas pueden tener hijos...

R.- Sí, es un horror. Estoy de acuerdo contigo y hay que luchar entre todos para que no sea algo tan exclusivo lo de tener 
hijos. Combativo y guerrero con los derechos LGTB, el empresario está convencido de las bondades de esta técnica de 
reproducción asistida, que puede ayudar a muchas parejas a cumplir su sueño de ser padres. “De verdad, que no hay nada 
más bonito que querer traer a un niño a este mundo. Y más nosotros, que venimos de un colectivo que históricamente 
lo ha pasado muy mal, y nos volcamos totalmente. Son niños del amor y espero que este país algún día lo entienda y lo 
regule”. 

En Estados Unidos, la maternidad subrogada es común no sólo entre parejas homosexuales (Ricky Martín y Elton John 
son padres gracias a este método) sino también varias entre parejas heterosexuales. La actriz Sarah Jessica Parker y su 
marido, el también actor Matthew Broderick, tuvieron así a sus mellizas. También Nicole Kidman y el músico Keith Urban 
recurrieron a este método, cuyo coste varía mucho dependiendo de lugar y las condiciones donde se realice pero que 
puede alcanzar los 25.000 euros.

foto: JOSÉ LUIS ROMO

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
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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

Subrogalia crea un servicio de asistencia 
psicológica a los padres y a los niños, 
durante un período de 4 años tras su nacimiento
Un proceso de gestación subrogada, implica un proceso de importante ansiedad. Los padres se ven inmersos en un volcán 
de emociones, no siempre positivas para su salud mental.  Los procesos acaban siempre bien ,es algo que sabemos en la 
compañía, pero por mucho que se les explique este hecho a  los padres,  sufren  innecesariamente en  muchas ocasiones 
por sus dudas, desinformaciones, o  por falsas ideas que genera su temor a lo desconocido.
 
Paralelamente,  a muchos padres les preocupa cómo se tomarán sus hijos, el hecho de haber nacido por gestación 
subrogada. La respuesta para nosotros es clara. Son niños como cualquier otro niño. Pero por si algún niño tuviese 
dificultad para entender este proceso, y de donde viene, SUBROGALIA  ofrece a los padres que han contratado  el 
proceso con la compañía un servicio de asistencia  psicológica por teléfono y por videoconferencia ( también puede 
ser presencial en nuestras oficinas, o en nuestra clínica ), de forma totalmente gratuita ,durante los 4 años siguientes al 
nacimiento del niño. 

Con este servicio pretendemos  ayudar a las familias a llevar mejor sus inquietudes, y hacer que todo el proceso sea más 
llevadero, y  feliz.


