
LA GACETA  

“Antes tenía seis teorías 

sobre el modo de edu-

car a los niños. Ahora 

tengo seis hijos y ningu-

na teoría ” 

(Lord ROCHESTER ) 
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CIÓN SUBROGALIA 

 SUBROGALIA  convo-

ca el primer concurso 

de cuentos infantiles 

sobre maternidad su-

brogada. 

 Bienvenido al CLUB 

DE LOS PADRES FE-

LICES. 
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SUBROGALIA crea la FUNDA-
CIÓN SUBROGALIA. 
En el mes de Junio se constituye la  FUNDACIÓN SUBROGALIA, con un capital 

inicial de 30.000 euros ,destinada a  la defensa de la infancia. 

SUBROGALIA dona un 20 % de sus honora-
rios. 
Con el fin de dotar a la FUNDACIÓN SUBROGALIA de medios económicos,    

SUBROGALIA S.L. donará a la misma el 20% de sus honorarios. De este modo 

las familias contribuyen indirectamente a la consecución de los objetivos de la 

FUNDACIÓN. Asimismo la FUNDACIÓN contará con los ingresos de las ventas 

procedentes de los cuentos infantiles para niños de 2 a 5 años, que editará la 

propia FUNDACIÓN, sobre la maternidad subrogada. 

Los orfanatos de Moscú, el primer proyecto. 
La Fundación llevará a cabo su primer proyecto en los orfanatos de Moscú, inicial-

mente en el internado escuela nº 24 de Moscú.  La fundación admite sugerencias 

de  proyectos de los padres. 
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SUBROGALIA convoca el primer 
concurso de cuentos infantiles 
sobre maternidad subrogada. 
Uno de los principales retos a los que se someten los padres que han tenido uno o 

varios hijos mediante la maternidad subroga llega en el momento de tener que explicar 

a su hijo , como  nació.  Muchas veces esto se plantea como un problema, cuando en 

realidad el problema no lo crean ni los padres, ni el niño, sino el entorno social que  en 

gran parte aún  rechaza lo que sin duda en un futuro no muy lejano será algo totalmen-

te normal. Sucedió lo mismo al principio con la adopción. 

Por ello SUBROGALIA ha convocado el primer concurso de cuentos infantiles, destina-

do a  crear un cuento en que el protagonista sea el niño,  y se le explique a lo largo del 

cuento, de una forma amable  y con normalidad, como fue concebido. 

De este cuento se editarán 10 versiones distintas para cubrir las distintas posibilida-

des : pareja heterosexual, Pareja gay, Pareja lesbiana, Soltero, o Soltera, multiplicán-

dose por dos el numero de posibilidades dado que el protagonista puede ser un niño  

una niña.  

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 
abre en Fran-
cia. 
Desde el pasado 25 de Enero de 

2013,  en Francia se pueden inscri-

bir los niños nacidos por materni-

dad subrogada , gracias a una cir-

cular de la  Ministra Taubira, circu-

lar parecida a la existente en Espa-

ña. Por ello, SUBROGALIA  ha 

abierto delegación en París, y des-

de el pasado 15 de Mayo es el prin-

cipal referente en dicho país en 

materia de maternidad subrogada. 

El pasado día 28  de Mayo se for-

malizó el primer contrato con un 

cliente francés, que ha escogido 

Moscú como destino para tener su 

primer hijo. 
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SUBROGALIA 
establece un 
acuerdo con 
una agencia en 
Kazajistán. 

La republica de Kazajis-

tán  ofrece  ahora tam-

bién la posibilidad de ini-

ciar procesos de materni-

dad subrogada en dicho 

país. Subrogalia ha esta-

blecido un acuerdo de 

colaboración con la prin-

cipal agencia del país, y a 

partir del mes de Julio 

ofrecerá servicios  y ase-

soramiento en dicho país 

a los clientes españoles.  

Junto con Rusia, es uno 

de los países en que la 

legislación en materia de 

maternidad subrogada es 

más estricta,  y favorable 

a los padres comitentes. 

( padres españoles). 

Sin embargo al igual que 

sucede con Ucrania, o 

Georgia es requisito sine 

qua non, ser heterosexual 

y estar casado, lo que 

veta este  destino a pare-

jas no casadas, solteros o 

parejas homosexuales de 

cualquier sexo. Hasta 

hace dos meses las mu-

jeres solteras podían ini-

ciar un proceso de mater-

nidad subrogada, pero la 

legislación ha cambiado  

impidiendo ahora esta 

posibilidad. 
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Te invitamos a formar parte 
del CLUB DE LOS PADRES 
FELICES. 
Cuando se inicia  un proceso de maternidad subrogada, todos deseamos 

encontrar quien nos muestre el camino adecuado. Un camino que alguien 

haya recorrido  ya antes, evitándonos así el estrés de no saber bien “donde 

nos  metemos”. Lamentablemente,  una vez empieza el proceso, y se logra el 

objetivo, nos olvidamos de como nos sentíamos antes de iniciarlo,  y egoísta-

mente  nos olvidamos de los que vienen detrás.  Es pesado y tedioso informar 

a desconocidos sobre  “como lo hicimos”. Al final , nos cansamos de recibir 

llamadas a las 9 de la noche,  y de hacer de buenos samaritanos. Nos olvida-

mos de lo importante  y lo tranquilizante que hubiese sido para nosotros con-

tar con ese apoyo antes de empezar. Es por ello que SUBROGALIA  ha crea-

do el CLUB DE LOS PADRES FELICES. Una página web, en la que habrá un 

blog dónde se contarás las vivencias de las personas que han finalizado su 

proceso,  y dónde las mismas podrán expresar sus sentimientos, emociones, 

opiniones etc… esta página no será de acceso libre al público en gene-

ral ,sino que se accederá solo mediante password,  y a ella podrán acceder 

solo las personas que hayan visitado nuestras oficinas.  Esta medida se toma 

para reducir  la  exposición  de las familias, y evitar así un acoso. No debe  

olvidarse que SUBROGALIA recibe mas de 1400 visitas cada mes en su web,  

si cada uno de los visitantes tuviese acceso al club de los padres felices, 

inundarían  a los padres con peticiones de información colapsando las direc-

ciones de e-mail que para ello hubiesen facilitado al efecto. Si deseas partici-

par en el CLUB DE LOS PADRES FELICES,  no dudes en hacérnoslo  saber 

y te facilitaremos el acceso al mismo. 



Póngase en  
contacto con  
nosotros 

Llámenos si desea más  

información sobre nuestros  

servicios  . 

SUBROGALIA 

passatge del Xiprer 10-14 entlo. 

08903 L’Hospitalet del llobregat 

TEL. +34 93 184 51 67 

FAX +34 93 298 88 64 

info@subrogalia.com 

 

Incorporación  de 6 letrados en 
la compañía. 
Debido al incremento de casos en los últimos meses, la compañía incorporará el próximo 1 de 

septiembre, 6 letrados , con el fin de reforzar las actividades de seguimiento de los casos. Cada 

caso, requiere un seguimiento diario, algo que muchas veces las familias no saben.  

9 países de destino , 4de origen. 
Actualmente  SUBROGALIA  cubre 9 países de destino, entre los que cabe destacar 

Estados Unidos, Rusia, o ucrania.  Asimismo  asesora a clientes de España y Fran-

cia y a partir del mes de Octubre del presente año de Reino Unido  y de Italia. 

Con ello SUBROGALIA se convierte en el primer despacho  internacional de aboga-

dos especializado en  maternidad subrogada, con presencia en 4 países  emisores. 

SUBROGALIA , da vida a otras vidas. 


