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En este número:

“Jamás en la vida 
encontrareis ternura 
mejor, más profunda, 
más desinteresada ni 
verdadera que la de 

vuestra madre.”
(Honoré de Balzac)
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· Test Comparativo:
Subrogalia/una agencia 
que haya conocido

· Las 15 importantes 
razones por las que debe 
confiar su proceso a 
Subrogalia

En las últimas semanas los acontecimientos acaecidos en Ucrania han preocupado a 
muchos padres que tienen un proceso de gestación subrogada en curso, o que iban a iniciar 
en breve uno. A pesar de los terribles acontecimientos, con muertes, nuestra actividad ha 
sido la misma de siempre, y durante el último mes, hemos viajado en 5 ocasiones a Kiev, 
hallándose en estos momentos aún allí, nuestro gestor de seguimiento que acompaña a 
familias .Las visitas programadas para esta semana no han sido canceladas.
 
En todo momento hemos tenido la absoluta confianza en que el conflicto se iba a solucionar, 
con todas las cautelas posibles.
 
Nosotros seguimos trabajando como siempre. Nuestras clínicas siguen trabajando como 
siempre ( incluso en los momentos  más  difíciles, cuando  habían tiroteos con resultado 
de varias muertes en la plaza Maidan). Este es el email recibido de una de nuestras familias 
desde Kiev , justamente el día en que hubieron decenas de muertes, y en el que nuestros 
clientes estaban realizando la punción ovárica en la clínica:
 
“Hola nos han dicho q las parejas q tienen q venir están asustadas, nosotros estamos 
aquí y la ciudad sigue con normalidad, solo hay problemas en el centro, ni la clínica ni el 
apartamento están ahí así que todo bien.
Saludos.“

Nuria y Arminio.
 
Como siempre, estamos a su disposición para proseguir con el proceso, ahora que las aguas 
vuelven a su cauce paulatinamente.

Testimonios de 
Subrogalia en Ucrania 

· Subrogalia en Tv3
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LAS 15 IMPORTANTES razones por las 
que debe confiar su proceso a Subrogalia
1 - PROCESO COMPLETO DE A - Z 
La mayoría de agencias se limitan a facilitarle los contactos  en el extranjero,  y usted debe hacer el proceso en gran parte. En SUBROGALIA 
 nos ocupamos de todo el proceso, desde la fase de información,  pasando por el control de los contratos,  y desde el inicio del programa 
del seguimiento día a día de su expediente directamente con la clínica, manteniéndole informado en todo momento. Usted tiene un solo 
interlocutor, en castellano. SUBROGALIA le asigna un gestor de seguimiento,  una persona que se encargará del seguimiento diario de su 
expediente, y dominará el mismo. Cada día, a las 9,  ante el director general, se repasan todos y cada uno de los expedientes en curso. 

2 - ACOMPAÑAMIENTO REAL
Le acompañamos físicamente en los viajes, para que no se sienta extraño en un país extraño.  Un gestor de seguimiento que domina el 
idioma  y el  procedimiento, le acompañará las 24 horas del día, incluso en los momentos de ocio.

3 - ACOMPAÑAMIENTO DE UN ABOGADO EN EL CONSULADO ESPAÑOL
Llegará el día en que habrá que ir a recoger a su  hijo,  y deberá ir al Consulado de España a inscribirlo. ¿Cuál será su estado de ánimo para 
enfrentarse a los  funcionarios ante cualquier error o ausencia de documentos necesarios? No es su función. Esa es la función de un abogado 
de SUBROGALIA, español, que le acompañará físicamente, y se encargará de todo. Usted, solo de firmar.

4 - PROGRAMA DE SEGUIMIENTO FOLLOW ME: SUBROGALIA 
Es la única compañía en España que le ofrece, desde su casa o su  oficina, a cualquier hora del día o de la noche, festivo  o laboral, poder 
acceder en directo a su expediente, y saber  qué gestiones está realizando para usted su gestor de seguimiento.

5 - USTED ES NUESTRO CLIENTE, NO LAS CLINICAS
Algunas agencias solo tienen un destino que ofrecer,  y se ven obligadas a “vender “las “maravillas “de ese destino, aunque no sea tan 
“maravilloso” en realidad.  Como solo tienen un destino,  posiblemente utilicen la técnica de hablarle mal de los otros destinos alegando 
peregrinas explicaciones como inseguridad jurídica etc… en SUBROGALIA trabajamos con todos los destinos  existentes en el mundo en 
cada momento.  Nuestros honorarios son los mismos en todos los países, por lo que no tenemos  ningún interés especial en que usted 
escoja un destino   u otro.  No cobramos comisiones de las agencias o clínicas,  ya que  ya cobramos nuestros propios honorarios. Nuestro 
cliente es usted. No la clínica o la agencia, que son meros proveedores para nosotros.  Nuestra obligación con usted es:

• Ofrecerle el destino más seguros jurídicamente.
• Ofrecerle una clínica contrastada  y de éxito verificado.
• Intentar ahorrarle el máximo dinero posible.

6 - LE GARANTIZAMOS EL ÉXITO O LE DEVOLVEMOS SU DINERO
Nadie más lo ofrece en  nuestro país. Algunas agencias nos llaman osados, pero  nosotros creemos que cuando estás convencido de lo 
que haces, y lo haces bien, tienes que dar garantías, o dedicarte a otra cosa si no eres capaz de hacerlo. Dicen que en la vida nada está 
garantizado. En los procesos de adopción internacional es cierto. En la gestación por sustitución no. Si no logra ser padre, le devolvemos 
nuestros honorarios.

7 - LA UNION HACE LA FUERZA 
Más de 100 gestaciones por sustitución al año, (ninguna otra agencia en España supera este número),  nos ofrece una fuerza en los países 
de destino, y en las agencias  y clínicas, que  un particular no tiene. Ello nos permite resolver posibles conflictos de intereses con una rapidez 
y efectividad que un particular no podría. El volumen de  procesos nos permite abrir oficinas propias de seguimiento, (como el caso de 
Kaliningrado), lo que nos permite verificar in situ, a diario, la buena marcha de los procesos. Realizamos todos los meses viajes de inspección 
a los destinos, algo que las demás compañías no pueden permitirse.

8 - SEGUROS UNICOS: SUBROGALIA
Le ofrece  seguros únicos,  (ninguna otra compañía en España los ofrece), que le garantizan no sufrir percances económicos en caso de que 
sucedan algunos de los terribles percances que pueden darse: la muerte de la madre subrogada, o el deceso del bebe  más allá del séptimo 
mes de gestación,  hasta  20 días después de su nacimiento. En el primer caso  se garantiza la indemnización a la   familia de la madre,  y el 
en segundo el reinicio de un programa de gestación,  idéntico al que habían contratado, totalmente gratis. Nadie más en España le ofrece 
estos servicios.

9 - MÁS ALLÁ DE LA GESTACIÓN: CONGELACION CORDON UMBILICAL Y ANALISIS NO INVASIVOS 
DEL FETO
Nuestra preocupación va más allá de la gestación. Le ofrecemos servicios como la congelación del cordón umbilical, o  análisis sanguíneos a 
la madre gestante, que detectan posibles enfermedades con métodos no invasivos, que evitan poner en riesgo al feto, riesgo existente por 
ejemplo en la amniocentesis.
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10 - CURSOS PREPARATORIOS
Ofrecemos cursos preparatorios para los futuros papas (presenciales, y por internet), de modo que esté/n usted/es preparados cuando 
llegue el bebé  y el viaje  no presente un estrés superior al necesario.

11 -  LOTE MIS PRIMEROS DIAS
Con el fin de facilitarle el viaje, SUBROGALIA, en colaboración con la FUNDACION SUBROGALIA, le obsequiará con una canastita con todos 
los productos necesarios para el cuidado del bebe. Así no tendrá/n que preocuparse, como padre/s primerizos de que hace falta para los 
primeros días, hasta su regreso a España.

12 - FUNDACION SUBROGALIA
Ayuda a la infancia. SUBROGALIA dona el 20 % de sus ingresos a la FUNDACION SUBROGALIA, dedicada a la ayuda a la infancia. Podrá ver 
con mas detalle los proyectos en desarrollo de la fundación en  la pagina web  www.fundacionsubrogalia.com. Actualmente cabe destacar 
la ayuda a familias que precisan  la concepción de un hijo, para salvar la vida de otro  hijo enfermo.

13 - TENER UN REFERENTE EN ESPAÑA 
Usted contrata un despacho de abogados, perteneciente al grupo LEGISDALIA, con una red de más de 250 despachos afiliados en toda 
España, con domicilio en España, a quien puede dirigirse, y reclamar en caso de problemas. Eso le da la garantía  de que no tendrá problemas 
con una compañía en el extranjero, a la que reclamar,  y de la que difícilmente, conseguir responsabilidades en caso de problemas.  Estamos 
aquí. No somos extranjeros, y estamos supeditados a las leyes españolas.

14 - PRESUPUESTOS CERRADOS
Estamos cansados de ver en los foros de internet a padres llorando porque creían que el proceso les iba a costar un dinero,  y les ha costado 
el doble. Estamos en un proceso que se  mueve en diversos países, con leyes distintas, con médicos, abogados, clínicas, agencias, etc… y 
pretendemos desde el sofá de nuestra casa, sin conocimientos, controlar todo esto. SUBROGALIA  ha creado paquetes que  tienen un precio 
cerrado, para evitar sorpresas.  Nadie más en España ofrece esta garantía.

15 - PAQUETES ILIMITADOS
Muchos padres vienen de largos procesos de fecundación in vitro fallidos. Algunos pasan posteriormente a la adopción, y tras un largo 
e infructuoso periplo, lleno de decepciones, acaban recalando en la gestación subrogada.  Y empieza de nuevo el proceso: pagar por 
cada implantación. ¿Cuantas   harán falta?  ¿Qué garantía tengo de que la clínica está realmente interesada en que mi gestante se quede 
embarazada, si cuando más tarde, más implantaciones me van a cobrar? En SUBROGALIA hemos creado  paquetes con  implantaciones 
ilimitadas, para que  usted sepa que pase lo que pase, no pagará más,  y como el paquete es ilimitado, por un precio conocido de antemano, 
usted tendrá garantizado el éxito y será padre. Algunos, que acuden a destinos muy caros, dicen que no se puede garantizar nunca. Nosotros 
decimos sencillamente que eso es falso, porque  se puede garantizar, evitando así a los padres continuos desembolsos. A muchos les 
gustaría que no ofreciésemos estos paquetes, pero nosotros sabemos que siempre se logra.
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TEST COMPARATIVO 
Subrogalia / Una agencia que haya conocido

· Me asignan un gestor de seguimiento personal 
que llevará mi caso especialmente y me mantendrá 
informado todas las semanas.
· Me acompañaran físicamente en los viajes al país 
extranjero, con personal que hable el idioma del país y 
domine el entorno.
· Me acompañara un abogado español cuando vayamos 
al Consulado de España en el país de destino, para que 
yo no tenga que ocuparme de nada.
· Puedo verificar el estado de mi expediente y las 
gestiones realizadas por mi gestor para mí , desde mi 
ordenador, en cualquier momento, a través de internet.
· Me han ofrecido 7- 8 destinos distintos con lo que 
realmente he podido escoger el que más me convenía.
· Me garantizan el éxito de tener  un hijo, o me 
devuelven el dinero.
· Han hecho más de  100 procesos de gestación en un 
año.
· Me ofrecen un seguro que cubre la muerte de la madre 
subrogada , y en el caso de fallecimiento del bebe, me 
pagan un programa entero idéntico al que contrate, 
para que podamos empezar de nuevo sin pagar más.
· Me ofrecen la congelación del cordón umbilical y 
análisis del feto mediante técnicas no invasivas.
· Me imparten un curso preparatorio para papas 
primerizos, para facilitarme el viaje de recogida de 
mi hijo.
· Me obsequian con un lote que contiene todos los 
productos necesarios para mi hijo durante el viaje ( 
alimento, pañales etc..)
· Dedican  un 20 % de sus honorarios a ayudar a la 
infancia mediante una fundación. 
· Trabajo con un despacho en España, que responde 
· por lo que he contratado,  no directamente con el 
extranjero donde no podré reclamar si pasa algo.
· Me ofrecen un presupuesto cerrado , sin sorpresas, sé 
cuánto me va a costar, sin sobresaltos posteriores.
· Me ofrecen un paquete de implantaciones ilimitadas, 
así que me garantizan que tendré mi hijo, a un precio 
cerrado de antemano.

TOTAL

SERVICIO/GARANTIA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

15 SÍES

Subrogalia
MARQUE SI LA OTRA 

AGENCIA LE OFRECE ESTE 
SERVICIO/GARANTÍA

¿de verdad le parecemos “caros”?
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Póngase en contacto 
con nosotros
Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.

Passatge del Xiprer 10-14  Entlo.
08903 L’ Hospitalet del Llobregat 

(Barcelona)
Tel.  93 184 51 67 

www.subrogalia.com
info@subrogalia.com

El pasado día 21, uno de los letrados 
del grupo SUBROGALIA, Franco Zenna,  
apareció en el programa ELS MATINS 
DE TV3,  que bajo el nombre de “en el 
llimb legal”, presentó una entrevista a 
un  padre que tuvo su hijo mediante la 
técnica de la gestación subrogada,  y 
a nuestro abogado FRANCO ZENNA, 
(responsable de la división Italia),  quien  
explicó  la situación legal de las personas 
que realizan el proceso en España, tras la 
conocida sentencia del tribunal Supremo 
español, que denegó la inscripción  de 
un hijo de una pareja gay en el registro 
civil (un caso del año 2005) , un caso que 
no es extrapolable a los que representa 
nuestra compañía, dado que se realizan 
las inscripciones de acorde a la Ley de 
reproducción asistida, no existiendo 
problema a la hora de inscribir el niño.

SUBROGALIA en TV3 


