
JULIO 2016

En este número:

“¿Qué se siente al ser 
padre? Es una de las 

cosas más difíciles que 
hay, pero a cambio te 

enseña el significado del 
amor incondicional”

(Nicholas Sparks)

JULIO 2016

· Portugal presenta un 
proyecto de ley que permi-
te el uso de “vientres de 
alquiler”

Leer más

Subrogalia ha inaugurado el pasado día 17 de Julio de 2016, 
sus nuevas oficinas en Kiev. Las oficinas se encuentran ubicadas 
en un prestigioso edificio de oficinas, con servicio de seguridad 
las 24 horas del día. 
 
La compañía ha contratado un total de 6 encargados de asistencia,  y 3 
acompañantes, para ampliar el equipo  ya existente. Durante 3 semanas, varias 
personas de la oficina central de Barcelona, han estado en Kiev formando al nuevo 
personal.  Todo el personal de la oficina de Kiev, habla el  castellano.

Inauguración de las 
nuevas oficinas de 
Subrogalia en Kiev

· Un Juzgado de Barcelona 
condena a “El Confiden-
cial” por vulnerar el de-
recho al honor del joven 
empresario Dídac Sánchez

· Dídac Sánchez recibe 2 
premios en el último mes 
al Joven Emprendedor

· Subrogalia estrena su 
nueva web

· Catalunya abre la puerta 
a reproducción asistida a 
mujeres solas y lesbianas

· Inauguración de las nue-
vas oficinas de Subrogalia 
en Kiev



Asimismo se ha adquirido una 
furgoneta especial para el 
acompañamiento y recogida en el 
aeropuerto.

La oficina de Kiev dará soporte a 
los programas en Ucrania, tanto los 
que se llevan a cabo en Kiev, como 
los nuevos programas ilimitados 
en Járkov, que cuentan con nuevas 
garantías inexistentes hasta ahora, 
y que ninguna agencia ha podido 
igualar hasta el momento.

Los nuevos programas de gestación subrogada en Kiev, 
presentan importantes ventajas frente a los programas de 
las demás agencias:

• No existen gastos médicos en caso de  problemas con el 
bebé, o la madre.
• No existen gastos de cesárea.
• No  hay compensación que pagar en caso de aborto (lo 
paga la agencia).
• Incluyen garantía de reinicio en caso de deceso del bebé 
tras su nacimiento.
• No hay gastos de trasferencia bancaria.
• Habitaciones de hotel  y apartamentos individuales.

 Furgoneta de Subrogalia 

Sala de encargados de asistencia con 8 plazas 



Recepción 

Despacho de Dirección 

Sala de juntas
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· También se contempla la creación de un banco público de gametos para hacer frente a 
la nueva demanda de inseminación artificial.

· La lista de espera para someterse a un tratamiento de fecundación in vitro supera los dos 
años en los hospitales públicos Clínic y Vall d’Hebron.
 
Catalunya cuenta con un nuevo protocolo de reproducción humana asistida que abre la puerta a todas las mujeres, 
independientemente de su orientación sexual y emocional, para lo que ampliará de 8 a 15 o 20 el número de centros 
sanitarios en los que se podrá realizar el tratamiento.
El conseller de Salut, Antoni Comín, y representantes de ocho colectivos de gais, lesbianas y feministas han 
presentado en rueda de prensa en Barcelona el nuevo protocolo, que surge de la Ley para garantizar los derechos 
de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y contra la homofobia, aprobada por el Parlament de Catalunya en 2014.

Ampliación de centros 

El protocolo supondrá la ampliación del número de centros sanitarios en los que se realizan inseminación artificial 
en todo el territorio catalán, en función de la demanda que se registre a partir del próximo lunes día 11, y que 
el departamento estima que puede oscilar entre 10.000 y 36.000 mujeres lesbianas de 18 y 40 años. También se 
contempla la creación de un banco público de gametos para hacer frente a la nueva demanda de inseminación 
artificial, ha explicado el conseller.

Actualmente, son ocho los hospitales públicos en los que se hacen tratamientos de inseminación artificial: el Josep 
Trueta (Girona), con 102 mujeres tratadas en 2015; Hospital del Mar (Barcelona), 350 tratamientos realizados el 
mismo año; Fundación Puigvert (Barcelona), 500; Clínic (Barcelona), 178; Joan XXIII (Tarragona), 20; Verge de la Cinta 
(Tortosa), 31; Can Ruti (Badalona), 10; y Vall d’Hebron (Barcelona), 60.

El protocolo llega después de que una cincuentena de asociaciones y colectivos de gais, lesbianas y feministas 
se unieran para reclamar la implementación de la ley aprobada en 2014. Según datos de Salud, actualmente se 
destinan un total de 8,5 millones de euros a tratamientos de reproducción, ya sea inseminación artificial, el más 
sencillo, o fecundación in vitro, que es más complejo, en centros públicos.

Largas listas de espera

Un total de 2.801 mujeres están en lista de espera en Catalunya para someterse a una fecundación in vitro en la 
sanidad pública, según datos de diciembre de 2015 del departamento de Salud. El tiempo de espera para que una 
pareja con problemas de fertilidad pueda acceder a una fecundación in vitro puede llegar a superar los dos años en 
algunos hospitales públicos, como es el caso de la Vall d’Hebron -31 meses - y el Clínic -28 meses-. Mientras que la 
lista de espera se reduce a 10 meses en el hospital Josep Trueta, en Girona, según datos oficiales.

Además de la sanidad pública, los tratamientos de reproducción asistida son ofertados en Catalunya por 36 centros 
sanitarios, de los que la conselleria que dirige Antoni Comín desconoce las cifras de pacientes que actualmente 
tratan, entre los que hay un cuantioso número de ciudadanos residentes en el extranjero.

Catalunya abre la puerta a reproducción 
asistida a mujeres solas y lesbianas

Fuente: LA VANGUARDIA - 08/07/2016
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Subrogalia ha salido este mes de Julio con su nueva web en internet, con un contenido 
actual y nuevos apartados. 
 
Este mes Subrogalia ha cambiado la imagen de la página web www.subrogalia.com con todos sus apartados 
actualizados y con una imagen moderna y actual. Te invitamos a visitar nuestra nueva web e informarte de cómo ser 
padres mediante la maternidad subrogada.

Subrogalia estrena su nueva web

Entra y descubre nuestras secciones 
informativas:

· ¿Por qué le conviene contratarnos?
· ¿Qué nos diferencia de los otros?
· ¿Cómo empezar el proceso?
· Situación Jurídica
· Testimonios
· LGTB
· ¿Porqué no hacerlo en solitario?
· etc...



6

Dídac Sánchez recibe 2 premios 
en el último mes al Joven Emprendedor

Barcelona, 19 de julio de 2016.- Dídac Sánchez, 
joven emprendedor que a sus 23 años 
dirige un holding empresarial presente 
en varios países, ha sido galardonado este 
último mes con el Premio Empresa Social 
al Joven Talento Emprendedor otorgado 
por la Fundación Mundo Ciudad y con la 
Medalla Europea al Mérito en el Trabajo 
que concede anualmente la Asociación 
Europea de Economía y Competitividad.
 

La Fundación Mundo Ciudad promueve actuaciones empresariales de carácter estratégico enfocadas a incentivar 
la responsabilidad social corporativa. Sus Premios Empresa Social son un reconocimiento a estas prácticas 
empresariales y quieren incentivar y reconocer aquellas actuaciones estratégicas e innovadoras que generan valor 
para la sociedad y la empresa, y en el caso de Dídac Sánchez su afán de superación y logros en circunstancias 
personales complejas. 

Los Premios Empresa Social han reconocido en ediciones anteriores a empresas como Leroy Merlin, Pernord Ricard, 
Wrigley, Ecoembes, Agbar, Beko Electronics, Metro Madrid, Bankinter, Accenture, Halcourier, Eroski, Fundación Seur, 
Ferrovial, Brico Depot, Astrazeneca, Galletas Gullón, Hero y Camprofrío. El divulgador científico Eduard Punset es 
miembro honorífico de la entidad.

Por su parte, la Asociación Europea de Economía y Competitividad reconoce con su galardón a los profesionales 
relevantes de la Unión Europea que con sus actividades impulsan la economía y la cohesión empresarial.

Para Dídac Sánchez “estos premios son un importante reconocimiento al esfuerzo que estoy realizando durante los 
últimos años para sacar adelante mi grupo empresarial y superar mi infancia”.

Ambos galardones se añaden a los obtenidos el año pasado por Didac Sánchez: La Estrella de Oro que otorga el 
Instituto para la Excelencia Profesional y el Premio Joven Empresario de la editorial de monográficos El Suplemento. 
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Un Juzgado de Barcelona condena a 
“El Confidencial” por vulnerar el derecho al 
honor del joven empresario Dídac Sánchez

El Juzgado de Primera Instancia número 28 de Barcelona en sentencia conocida hoy ha 
condenado al diario digital El Confidencial a una multa de 6.000 € por vulnerar el derecho 
al honor del joven empresario Dídac Sánchez por dos artículos publicados que atentan 
gravemente a su honorabilidad.
 
Dídac Sánchez había presentado demandas en su defensa contra la empresa editora Titania Compañía Editorial, S.L, 
su director Alberto Artero, y los autores de los reportajes Carlos Otto ( que no es periodista) y Alfredo Pascual.

El magistrado José Juan Moreno Ruiz estima en su sentencia (114/2016) que lo publicado contra Dídac Sánchez 
“supera los límites de la información” y “no está acreditado”; y subraya el uso de “expresiones de carácter vejatorio 
innecesarias y superfluas”, por lo que existe “una intromisión ilegítima y con ella la inseparable existencia de un daño 
moral”. Atendiendo al Ministerio Fiscal, el juez condena al diario digital y a los autores de los artículos a indemnizar 
a Dídac Sánchez con 6.000€.

En su argumentación, el juez sostiene que “en dichos artículos se transmite información que ni es esencial ni 
totalmente veraz, así como la forma de transmitirla puede vulnerar el derecho al honor (de Dídac Sánchez) toda 
vez que no sólo del contenido sino a través de los titulares de los dos artículos se está dando una imagen del 
mismo como persona que realiza una actividad opaca, cuando se observa que las cuentas anuales de las empresas 
(de Dídac Sánchez) de 2014 estaban presentadas en la fecha o calendario de presentación en julio de 2015 según 
resguardos aportados”.

Nueva demanda

Se da la circunstancia de que el mismo diario digital y los mismos periodistas han vuelto a publicar este mismo mes 
de julio otro artículo y un video que siguen la misma línea que los artículos ahora condenados por el Juzgado. Dídac 
Sánchez ha anunciado que presentará nueva querella contra El Confidencial por perseverar sus ataques contra su 
persona “de forma tan infundada, casi enfermiza y sin ningún rigor”.

En la demanda Dídac Sánchez reprochó a este diario su “acoso y derribo”, con comentarios que incluso se referían a 
su infancia al haber sido víctima de abusos sexuales cuando tenía 12 años de edad, lo que provocó la retirada de la 
custodia a sus padres y que ingresara durante varios años en un centro de menores. 

El Confidencial, en lugar de realizar “una consideración positiva” del hecho de que Dídac Sánchez hubiera podido 
rehacer su vida o ejerciera “una actuación razonable en comprobación de la veracidad de los hechos”, sólo publicó 
insinuaciones o sospechas sin fundamento que el Juzgado de Barcelona ha considerado efectivamente como daño 
moral, menoscabo a la fama y honor, y en general a la dignidad como persona de Dídac Sánchez, sin que el derecho 
a la libertad de información prevalezca en este caso sobre el derecho al honor.

Fuente: www.economiahoy.es - 12/07/2016
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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 - Fax. (+34) 93 298 88 64

info@subrogalia.com - www.subrogalia.com

· ¿Formar una familia a cualquier precio?
· Vientres de alquiler: ¿vasijas humanas o mujeres solidarias?

Portugal dio vía libre este viernes al uso de los llamados “vientres de alquiler” en el país, al aprobar el Parlamento una 
nueva normativa sobre la gestación subrogada a instancias del Bloque de Izquierda.

El proyecto contó con el apoyo de las formaciones ecologistas, de la inmensa mayoría de los diputados socialistas 
y de un tercio de los parlamentarios del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), después de que estas dos 
últimas fuerzas dieran libertad de voto a sus miembros.

Como curiosidad, coincidieron a la hora de posicionarse en contra de esta medida tanto el Partido Comunista como 
el democristiano CDS-PP, el partido más conservador del arco parlamentario portugués.

El debate sobre los “vientres de alquiler” llegó a la Cámara en 2014, pero sale aprobada dos años después. La 
legislación regula su uso por parte de mujeres que no tengan útero o que sufran de algún problema en este órgano 
que les impida quedarse embarazadas.

Además, el documento precisa que la mujer que presta su vientre no pueda hacerlo de forma remunerada, y 
garantiza que no exista ninguna relación de subordinación económica entre ésta y la pareja beneficiaria.

La medida era reclamada desde hace años por la Asociación Portuguesa de Fertilidad (APFertilidade), que en 
repetidas ocasiones advirtió de la existencia de parejas portuguesas que iban al extranjero para recurrir a la gestación 
subrogada en países como Brasil, la India o Estados Unidos, donde la práctica sí era legal.

También fue votada una ampliación de las técnicas de inseminación artificial para que puedan beneficiar a mujeres 
solteras y casadas con personas del mismo sexo -hasta ahora sólo estaba permitido a parejas heterosexuales-, 
alteración que recibió el apoyo de toda la izquierda y de una parte del PSD.

Portugal presenta un proyecto de ley que 
permite el uso de “vientres de alquiler”

Fuente: EL MUNDO - 13/5/2016


