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Boletín primera quincena JUNIO 2014

En este número:

“Un padre no es el que 
da la vida, eso sería 
demasiado fácil, un 
padre es el que da el 

amor.”
(Denis Lord)

JUNIO 2014

· Una pareja gay consigue 
que Sanidad costee su 
proceso de gestación 
subrogada

· La Clínica Iegra Tres 
Torres lanza al mercado 
español el primer paquete 
de fecundación in vitro

La clínica IEGRA, perteneciente al grupo SUBROGALIA,  ha instalado su laboratorio médico 
para la fecundación in vitro en la prestigiosa CLÍNICA TRES TORRES de Barcelona, sita en la 
calle Doctor Roux 76, de la ciudad Condal.  

Ello supone un gran paso adelante, al ocupar el laboratorio que hasta  la fecha venía 
ocupando el más  prestigioso ginecólogo de Barcelona, pasando a ser  propietaria del 
laboratorio la clínica IEGRA, propiedad de SUBROGALIA. El  laboratorio está dotado de 
la más moderna tecnología en materia de reproducción asistida, y permitirá a la CLÍNICA 
IEGRA, realizar más de 500 ciclos al año, para clientes españoles, franceses , italianos e 
ingleses. 

 La clínica IEGRA,  pasará a denominarse  CLÍNICA IEGRA TRES TORRES. La clínica contará 
también con consultorio médico,  manteniéndose en paralelo los consultorios de la  sede 
de la calle Sepúlveda, donde se ubicarán los consultorios de analíticas, ecografías etc.

Subrogalia, instala el 
laboratorio de fecundación 
in vitro de la clínica IEGRA, 
en la prestigiosa Clínica 
Tres Torres de Barcelona 

· Curso para padres 
primerizos en Subrogalia

· Lo que debes hacer, y 
lo que no, cuando vas a 
visitar a un recién nacido

· Más de 100 lotes “mis 
primeros dias“ para los 
padres de Subrogalia
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La Clínica Iegra Tres Torres lanza al mercado 
español el primer paquete de fecundación 
in vitro con un número de ciclos ilimitados
CLINICA IEGRA TRES TORRES lanza en el mercado español de la fecundación in vitro, por primera vez en España, el paquete ilimitado 
de implantaciones. 

Hasta  hoy, cuando  una pareja  deseaba iniciar un ciclo de fecundación in vitro, se dirigía a una clínica, y pagaba ciclo por ciclo, hasta lograr 
el deseado éxito.  Ello  ha supuesto a muchas parejas  tener que realizar 7 u  8  ciclos pagando por cada uno de ello, lo que puede significar 
importantes sumas de dinero. 

Ninguna clínica asegura  el resultado, y mucho menos garantizándolo con la devolución del dinero si no se logra, con un número de 
implantaciones ilimitadas. Es decir, los clientes pueden realizar tantos ciclos como deseen, a un precio cerrado, sabiendo que si no logran 
les será reembolsado el dinero invertido. 

De este modo tienen la garantía de que CLÍNICA  IEGRA TRES TORRES  es la primera  interesada en  lograr su objetivo lo antes posible,  
ya que es la clínica quien corre con los gastos del segundo  y subsiguientes ciclos de FIV. IEGRA TRES TORRES es la única clínica en España 
que ofrece un paquete ilimitado al precio cerrado de 14.900 euros.
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Lo que debes hacer, y lo que no, cuando vas a 
visitar a un recién nacido al hospital
Las parturientas son las que postradas en la cama, y con un bebé en brazos que les da la bienvenida a la maternidad, saben muy bien lo que 
se disfruta y se sufre con este ir y venir de personas. Para saber cómo hacer una visita «10» al hospital, Cristina Martínez, presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME);

Esperanza Martín, supervisora de Puerperio de La Paz, y Carmen Tamarti, jefe de la unidad de Obstrecticia del Hospital Gregorio Marañón, 
ofrecen las siguientes pautas:

· Durante las primeras 24 horas del nacimiento del bebé, nada de visitas. La madre acaba de estar de parto y sufre cansancio, agotamiento, 
y, además, hay que facilitar el vínculo de los padres con el bebé. Un entorno tranquilo es fundamental en estas horas.

· Utilizar el teléfono móvil, no tanto para hacerles la llamada de rigor, sino para mandar un mensaje de felicitación a los padres, que 
responderán cuando consideren oportuno, porque lo primero es atender al bebé y a la madre. También se puede aprovechar para preguntar 
si es procedente o no ir a hacerles una visita.

· Los padres deben realizar, antes del parto, una planificación previa y hablar con los más allegados para explicarles que prefieren estar 
tranquilos en los primeros momentos y que les informarán con mensajes de los acontecimientos.

· Si comienzan a llegar visitas, el padre debe cumplir el rol de recibirlas y regular el tiempo. Será el responsable de poner límites porque la 
madre, por el agotamiento y por estar bajo los efectos hormonales, no tendrá ánimo para hacerlo.
· El visitante no debe estar más de 2030 minutos en la habitación. Es tiempo más que suficiente para dar la enhorabuena, conocer al bebé y 
conocer el estado en el que se encuentran todos. Si están más tiempo, el padre debe invitarles a acompañarles fuera de la habitación «con 
la excusa» de que la madre descanse. Lo normal es que la visita se marche de inmediato para que el padre pueda atender a su mujer.

· No ir más tarde de las 9 de la noche. Hay que dejar tiempo de descanso absoluto a los padres.

· No ir al hospital si se está acatarrado o se padece algún tipo de enfermedad contagiosa.

· En la habitación no debe haber más de dos visitas. Si durante ese tiempo llega otra, hay que permitir que entren, pero salirnos nosotros 
para que no se organice mucho jaleo, ni se aumente la temperatura de la habitación.

· Hay que ser prudentes con las tomas del bebé, que alcanzan las 13 veces en 24 horas. Muchas personas piensan que a las madres que 
acaban de dar a luz no les importa mostrar su pecho ante desconocidos para alimentar a su hijo. Nada más lejos de la realidad, lo que ocurre, 
en muchos casos, es que si la visita no se marcha, la madre no va a dejar de dar de comer a su hijo por ello. Es un mal rato para ellas. Hay 
que dejarles espacio para su intimidad.

· No se debe coger en brazos al bebé, al menos lo primeros días, por mucho que nos apetezca. Siempre se debe pedir permiso a los padres 
y lavarse las manos antes.
Tampoco hay que ponerse perfume ese día, ya que al 
ser tan pequeños están muy sensibles a los estímulos 
y los bebés necesitan reconocer solo el olor de sus 
padres para sentir seguridad.

· Mejor no dar besos al pequeño, y si se trata de 
mujeres, por favor, nada de pintarse los labios que 
mancharán al pequeño y pueden irritarle la piel.

· Huir de dar consejos a los padres, que aun 
siendo primerizos a buen seguro habrán recibido 
recientemente una gran cantidad de información 
muy actualizada. Solo dar consejos si los piden. 
Este mensaje va especialmente dirigido a abuelas y 
cuñadas.

Fuente: ABC.es
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Curso para padres primerizos 
en Subrogalia
En la última semana de  Mayo,  tuvo lugar la 
primera sesión del CURSO SUBROGALIA 
PARA PADRES PRIMERIZOS, enfocado a 
padres que tienen su primer  hijo por medio de la 
gestación subrogada. 

El curso es impartido durante 4 semanas, (los 
viernes por la tarde), de forma presencial, por la 
prestigiosa doula  Sra. Marta Corominas.  El curso 
tiene un enfoque específico,  ya que está orientado 
al viaje de recogida del niño  y sus  primeros días de 
vida, para que los padres puedan resolver todas sus 
dudas, miedos e inquietudes con respecto a este 
acontecimiento. 

En las próximas ediciones del curso,  podrá asistirse  
en multivideoconferencia, desde cualquier lugar 
de España, de modo que los padres no tengan que 
desplazarse a Barcelona.

Más de 100 lotes 
“mis primeros 
dias“ para los 
padres de 
Subrogalia
SUBROGALIA obsequia a los padres  pocos días 
antes del gran viaje para recoger a sus hijos  con 
un lote compuesto por todo lo necesario para el 
viaje, de modo que los padres primerizos no se 
“olviden“ de algún producto, que luego puede 
ser difícil de encontrar en el país de destino. 
(por ejemplo la misma marca de leche materna 
etc…).  
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Póngase en contacto 
con nosotros
Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.

Balmes 243, 1ª planta 
08006 Barcelona
España (Spain)

Tel.  93 184 51 67 
www.subrogalia.com
info@subrogalia.com

Una pareja gay consigue que Sanidad en Quebec 
costee su proceso de gestación subrogada
La Sanidad pública de Quebec, en Canadá, ha autorizado costear los gastos de reproducción asistida en el caso de una pareja gay que ha 
recurrido a la gestación subrogada para ser padres. El caso abre las puertas a que otras parejas recurran al mismo procedimiento, aunque el 
reciente cambio político en la provincia francófona podría limitar este derecho recién conquistado.

El locutor radiofónico Joël Legendre (en la imagen) y su marido ya habían presentado varias veces la solicitud para beneficiarse de la 
prestación de reproducción asistida, que la sanidad pública de la provincia de Quebec sí concede a mujeres lesbianas, y le había sido 
denegada. Al considerar que se trataba de una situación discriminatoria, y dado que la gestación subrogada en Canadá no está prohibida 
siempre que no medie interés económico, Legendre contactó directamente con su representante en la Asamblea Nacional de la provincia, 
el diputado Jean-François Lisée. Este hizo llegar la petición al entonces ministro de Salud de Quebec, Réjean Hébert, que desbloqueó la 
situación de la pareja. Está previsto que el bebé nazca en pocas semanas, gestado por una amiga de los padres tras la fecundación in vitro 
del óvulo de una donante anónima.

Hébert, que ha recibido críticas por su decisión, se ha defendido asegurando que la normativa de Quebec no contempla que las mujeres 
que hagan uso de la reproducción asistida como parte de un proceso altruista de gestación subrogada estén excluidas de la prestación, por 
lo que en teoría nada impide a otras parejas hacer lo mismo que Legendre y su marido.

Siempre y cuando, claro está, el actual marco legal no cambie, algo que podría suceder próximamente. Y es que el 7 de abril tuvieron lugar las 
elecciones provinciales, en las que el independentista Parti Québécois, que gobernaba hasta ahora, perdía frente a los liberales (partidarios 
de mantener la unión con Canadá. El tercer lugar ha sido para Coalition Avenir Québec, una fuerza nacionalista partidaria de incrementar la 
autonomía de la provincia, mientras que el cuarto lugar ha sido para los independentistas de izquierda). El sistema mayoritario vigente en 
Quebec permite a los liberales,con el 41.5 % de los votos, disponer de una cómoda mayoría absoluta, por lo que todo el mundo dirige ahora 
los ojos hacia el nuevo ministro de Salud, el liberal Gaétan Barrette, que antes de las elecciones calificó el sistema público de reproducción 
asistida de la provincia como una “barra libre” y que defiende establecer directrices más estrictas.

Fuente: Dos Manzanas


