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Boletín segunda quincena JUNIO 2014

En este número:

“Una casa 
sin hijos 

es una colmena 
sin abejas.”

(Víctor Hugo)

JUNIO 2014

Tras el éxito de la conferencia  que impartió Subrogalia  el pasado  1 de Mayo en la clínica 
Iegra, se realizarán 6 conferencias más durante el periodo Julio-octubre, en 6 ciudades 
españolas, con el fin de acercarnos a los padres  residentes en otras ciudades distintas a 
la de nuestra sede, y facilitarles así el acceso directo a una información más personalizada. 

Las plazas son limitadas, por lo que si desea hacer la reserva de espacio, le rogamos nos lo 
indique rellenando el formulario en la página web www.subrogalia.com/conferencia
La asistencia es gratuita, y su duración es de aproximadamente 3 horas.

5 julio 2014  Madrid
12 Julio  2014 Sevilla
19 de Julio 2014 Bilbao 
13 septiembre  2014 Valencia
20 septiembre 2014  Barcelona
4 octubre 2014  Madrid

Subrogalia, impartirá    
conferencias durante el 
periodo Julio – Octubre

· Subrogalia participa en la 
feria INVITRA en Madrid, 
en noviembre, con el 
mayor stand

· Madres solteras: No 
elegimos someternos 
a un tratamiento de 
reproducción asistida, 
elegimos tener un hijo

· Subrogalia abre oficina 
propia en San Petersburgo
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Madres solteras: No elegimos someternos a 
un tratamiento de reproducción asistida, 
elegimos tener un hijo
inviTRA es el primer gran evento de reproducción asistida de España y Natalia Álvarez, directora de la Feria, 
nos acerca unos meses antes de que por primera vez esta tenga lugar (del 18 al 20 de octubre en España) a una 
feria con precedentes en otros países europeos como Gran Bretaña que avalan su éxito.

inviTRA es el primer gran evento de reproducción asistida de España y Natalia Álvarez, directora  de la Feria, nos acerca unos meses antes de 
que por primera vez esta tenga lugar (del 18 al 20 de octubre en España) a una feria con precedentes en otros países europeos como Gran 
Bretaña que avalan su éxito.
Una Feria que ayudará a sacar del armario las técnicas de reproducción asistida con las que muchas personas consiguen en la actualidad el 
sueño de formar una familia.

· No elegimos someternos a un tratamiento de reproducción asistida, elegimos tener un hijo
· La Sanidad Pública debe estar al servicio de la sociedad y cubrir sus necesidades
· La legislación Española es una de las más avanzadas en reproducción asistida
· La edad social para tener un hijo no coincide con la edad biológica idónea
· Son muchas las personas que tienen problemas para concebir y no hay motivo para sentir vergüenza por ello
· España destaca en diagnostico genético preimplantacional, lo que se conoce como DGP.
·  La sociedad está evolucionando, es ilógico pensar que solo existe un modelo de familia.

Por qué una Feria de Reproducción Asistida en España?
España es el tercer país en número de tratamientos de Europa y concentra el 40% del turismo reproductivo de nuestro continente. Esto nos 
indica que existe una cantidad considerable de personas que recurren a estas técnicas, sea cual sea la razón o el motivo. Entendemos que 
es un punto de encuentro entre futuros padres y madres y profesionales del sector, era necesario y así nos lo pedían nuestras lectoras en 
Reproducción Asistida.ORG

¿Se hace en otros países?
Sí, existen varios eventos de este tipo. En Londres se realizan dos importantes; Alternative Parenting que está enfocado principalmente para 
parejas homosexuales y Fertility Show que está pensado para parejas heterosexuales y mujeres que desean ser madres solas. En Estados 
Unidos se celebra el Planit Show, en Los Ángeles, en febrero de este año celebraron su primera edición y ha sido todo un éxito. Otro país que 
ha acogido un evento de este tipo es México, Expo Fertilidad lleva 4 ediciones.

¿Qué objetivo tiene la Feria?
Nuestro principal objetivo es ayudar a todas aquellas personas que desean tener un hijo y que por el motivo que sea requieren de la 
reproducción asistida para poder lograrlo. La ayuda viene de la mano de profesionales que darán charlas y atenderán cada caso en sus 
stands, como por asociaciones que representan diferentes casos o personas que están pasando por lo mismo. Nuestro objetivo es ser un 
punto de encuentro.

España es uno de los países más avanzados en cuanto a reproducción asistida se refiere…¿por qué?
Los motivos son principalmente dos. Por un lado contamos con muy buenos profesionales, por no decir los mejores y con centros de mucho 
prestigio. Por otro lado la legislación Española es una de las más avanzadas en reproducción asistida, lo que permite aplicar técnicas que en 
otros países no están permitidas. La suma de estas dos razones dan como resultado muy buenas estadísticas de embarazo.

¿En reproducción asistida, en qué es pionera España?
España destaca en diagnostico genético preimplantacional, lo que se conoce como DGP. Actualmente se ha desarrollado en nuestro país el 
análisis Microrrays que permite analizar todo el contenido genético.

¿Quiénes asisten a la Feria?
A la feria asistirán mujeres que desean ser madres solas, hombres que desean ser padres solos, parejas homosexuales y parejas heterosexuales 
con problemas de fertilidad. Además contaremos con asociaciones y colectivos como Anacer, ASESA, ASACO, AESOP, Son Nuestros Hijos, 
MSPE, Masola.ORG y Creando una familia que nos contarán su experiencia y darán apoyo psicológico.

Fuente: lainfertilidad.com
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Subrogalia participa en la feria INVITRA 
en Madrid, en noviembre con el mayor stand
Subrogalia participo el pasado año en la feria Invitra, que tuvo lugar en el mes de noviembre en Valencia.  

Este año, la feria se traslada a Madrid, donde tendrá sin duda un mayor eco, lo que permitirá a personas de todo el país, desplazarse más 
fácilmente hasta la misma. 

Este año, Subrogalia participa ocupando el mayor stand de la feria,  justo a la entrada de la misma, compartiendo stand con INSTITUTO 
IEGRA TRES TORRES, clínica de reproducción asistida, recientemente adquirida por el grupo propietario de SUBROGALIA. 
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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

Subrogalia abre oficina propia en San Petersburgo
En la misma línea que la oficina de Kaliningrado, SUBROGALIA ha abierto  una oficina propia en SAN PETERSBURGO, 
con el fin de poder supervisar de modo más efectivo si cabe, los procesos  de gestación subrogada en dicho país. 

Dichas  oficinas se encargan también a través de la sociedad SUBROGALIA RUSIA,  de la selección de madres subrogadas y donantes.

MOSKISVSKIY PROSPECT 157 A
SAN PETERSBURG


