
MARZO 2015

En este número:

“No hay manera de ser 
una madre perfecta, hay 
un millón de maneras de 
ser una buena madre.”

(Jill Churchill)

MARZO 2015

Cuando se empieza un programa de gestación subrogada, se hace en base a unas 
expectativas económicas (ahorros, trabajo, etc.) que lamentablemente pueden 
verse alteradas por razones ajenas a  nuestra voluntad:

• Pérdida de empleo
• Perdida de patrimonio (incendio de la casa)
• Enfermedad grave de un familiar
• Deceso o enfermedad grave de la pareja
• Separación o divorcio etc…

Podemos encontrarnos a mitad de un proceso,  y suceder alguna de estas terribles 
cosas. En ese caso, puede que usted se plantee  no seguir con el proceso, dado 
que tiene dudas sobre si podrá  responder financieramente a sus obligaciones 
contraídas. ¿Qué sucede en este caso? ¿Pierde usted todo el dinero, además de la 
ilusión de realizar su sueño?

Con el nuevo seguro que ofrece SUBROGALIA (ya incluido en los programas sin 
coste adicional),  si por cualquier razón de fuerza mayor, usted se ve compelido a 
abandonar el programa,  usted podrá optar por:

a) Recuperar todo el dinero invertido.
b) Que la compañía de seguros, le pague el resto del programa, hasta su 
consecución.
c) Asimismo, si  Usted  ha adquirido un préstamo bancario,  y sucede uno de estos 
imprevistos,  la compañía de seguros pagará el resto de las cuotas pendientes del 
crédito, de forma que usted podrá acabarlo sin  coste alguno.

Estas garantías son exclusivas de SUBROGALIA  y ninguna “agencia “les  ofrece 
estas posibilidades dentro del programa que contrate.
La Póliza de seguros se suscribe con una prestigiosa compañía de seguros 
internacional,  y  usted conserva la póliza en todo momento desde la firma del 
contrato, por lo que la garantía es total.

Solicite más información a uno de nuestros asesores.

Subrogalia incluye en sus 
programas el seguro de cancelación 
por problemas económicos y el 
seguro de pago a entidades bancarias

· La Clínica MCRM de San 
Petersburgo visita el Ins-
tituto IEGRA Tres Torres, 
propiedad de Subrogalia

· Tailandia prohíbe a los 
extranjeros la utilización de 
madres de alquiler

· Parejas del mismo sexo 
podrán tener hijos biológi-
cos muy pronto

· Una madre presta el vien-
tre a su hijo para que pueda 
ser padre

· Pedro Sánchez no esta 
a favor de la maternidad 
subrogada

· ¿Empezar el proceso 
ahora…. o un poco más 
adelante?
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Los pasados días 13 y 14 de Febrero, el Instituto Iegra tres Torres, propiedad del grupo 
SUBROGALIA, fue visitado por los embriólogos de la Clínica MCRM de SAN PETERSBURGO  
con la que SUBROGALIA ha establecido un acuerdo de colaboración en exclusiva. 

SUBROGALIA dispondrá además de un consultorio propio en dicha clínica para sus pacientes, en las visitas a  la clínica 
de SAN PETERSBURGO. En esta visita los embriólogos de MCRM  han podido contrastar sus protocolos de actuación, con  
los de nuestros laboratorios, lo que  incrementará los resultados en el número de embarazos exitosos con embriones 
vitrificados. Esta colaboración se establece en la línea  adoptada por SUBROGALIA en los últimos 12 meses, de controlar 
directamente todos los procesos, a través de sus propias oficinas en Rusia, que dirige el SR. ALEXEI SHURUPOV, 
perteneciente a SUBROGALIA.
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La Clínica MCRM de 
San Petersburgo visita el 
Instituto IEGRA Tres Torres, 
propiedad de Subrogalia
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La nueva ley es la consecuencia del escándalo provocado en agosto por el caso de una pareja
australiana, que acudió a una tailandesa para gestar a dos mellizos pero luego decidió
abandonar a uno de ellos porque tenía el síndrome de Down.”

Tailandia adoptó una nueva ley que prohíbe a las parejas extranjeras recurrir a una madre de alquiler, una práctica 
corriente en el país que ha provocado varios escándalos en los últimos meses.

El texto fue aprobado el jueves por unanimidad por el parlamento formado por diputados elegidos por la junta militar en 
el poder. La nueva ley es la consecuencia del escándalo provocado en agosto por el caso de una pareja australiana, que 
acudió a una tailandesa para gestar a dos mellizos pero luego decidió abandonar a uno de ellos porque tenía el síndrome 
de Down.

“Tailandia y los úteros de sus mujeres no volverán a ser un centro” del comercio de madres de alquiler, dijo el diputado 
Wallop Tungkananurak tras el voto. Con la nueva ley, que entrará en vigor en junio, sólo las parejas tailandesas o con uno
de sus miembros de nacionalidad tailandesa podrán recurrir a las madres de alquiler. Tendrán que demostrar además 
que no pueden tener hijos y que no tienen parientes que puedan gestar en su lugar. La violación de la ley podrá acarrear 
hasta diez años de prisión, según Wallop.

Aunque las cifras oficiales de las madres de alquiler en Tailandia son incompletas, se sabe que son principalmente los 
extranjeros los que recurren a ellas, indicó el consejo médico de Tailandia, un órgano regulador. 

Según Sam Everingham, el director de la ONG Families Through Surrogacy, que ayuda a las familias que acuden a este 
sistema de gestación, la nueva ley “complicará las cosas” para muchos padres. “Nos felicitamos de la claridad que aporta la 
ley. No queremos que los padres se comprometan en un país donde las madres de alquiler que reciben una compensación
económica no son bienvenidas”, indicó Everingham desde Sídney. Según una estimación de esta ONG, hay actualmente 
en Tailandia 300 mujeres que están gestando niños de padres extranjeros.

La organización espera que estos casos no se vean afectados por la nueva ley. Pero, según Everingham, “hay otras 80 
parejas de países europeos” que podrían buscar alternativas “extremas”, como la de casarse con una tailandesa, para que 
dé nacimiento a su hijo. Tras el escándalo de la pareja australiana, las autoridades cerraron varias clínicas de fecundación 
in vitro. Los padres australianos que habían pagado 15 mil dólares a la madre que dio nacimiento a los mellizos, un niño y 
una niña negaron haber abandonado al niño, llamado Gammy. Su padre biológico, David Farnell, condenado por abusos 
sexuales, está siendo investigado por las autoridades australianas para verificar los cuidados y el bienestar de la niña, 
llamada Pipah. Según algunos expertos tailandeses, la nueva legislación es insuficiente. “No estoy contento con esta ley. 
Sólo afecta a los extranjeros y no a las parejas tailandesas”, dijo a la AFP Sappasit Kumprabhan, un activista que defiende 
los derechos de los niños y que contribuyó a la redacción del texto. 

Tailandia prohíbe a los 
extranjeros la utilización de 
madres de alquiler

Fuente: La Prensa - www.prensa.com
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Nos permitimos  darles dos consejos más por los que  creemos que es conveniente iniciar un programa lo antes posible  
y no demorar su inicio, en los dos últimos años,  hemos visto :

• Cerrarse dos países ( India y Tailandia).

• Cerrarse las puertas a solteros  o parejas homosexuales en UCRANIA, GEORGIA, RUSIA.

• Nuestro gobierno  ha cambiado en 3 ocasiones su opinión sobre la inscripción o no de los niños, y el proyecto de Ley de 
Gallardón sobre la inscripción de los niños  nacidos por gestación subrogada, se halla en el congreso de los diputados en 
fase de enmiendas,  y nadie puede asegurar su redactado final. (SUBROGALIA  presentó su borrador de enmienda a los 
partidos políticos,  y dos de ellos lo han presentado).

• Los precios han subido en todos los países más de un 15 % en un solo año.

• Nuestro gobierno pone dificultades al envío de embriones al extranjero si son para procesos de gestación subrogada.

• Pedro Sánchez, Secretario General del Partido Socialista,  que 
probablemente  substituya al actual presidente Mariano Rajoy, 
a partir de 2016, se ha mostrado públicamente CONTRARIO a  
la gestación subrogada.

Hoy, la gestación subrogada es una realidad,  y se pueden 
realizar los procesos con garantías. Pero el marco legislativo 
es muy cambiante, y la experiencia nos indica que puede que 
dentro de unos años como sucedió con las adopciones (hace 
unos años era fácil adoptar un niño,  hoy en día es casi una 
quimera), se vayan complicando los requisitos y sea cada vez 
más difícil, y  más caro.

Por ello, le recomendamos que no posponga el inicio de su 
programa de gustación,  y utilice los recursos que le ofrece 
SUBROGALIA  como son los préstamos bancarios,  o la reserva 
de programa, que con el pago de 9000 euros de reserva, le 
garantiza el mantenimiento del precio del programa escogido 
durante 12 meses, periodo durante el cual usted puede 
empezar el programa. (Ejemplo: usted  hace una reserva en 
marzo de 2015,  y puede empezar el programa en marzo de 
2016,  al precio de 2015).

Solicite más información, sin compromiso alguno a uno de 
nuestros asesores personales.

¿Empezar el proceso ahora…. 
o un poco más adelante?
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Dentro de dos años, podrían nacer los primeros bebés de padres del mismo sexo, gracias a un 
estudio relacionado con células de la piel. 

Una investigación en torno a células madre, llevada a cabo en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y el Instituto 
Weizman (Israel), reveló que, en unos dos años más o menos, dos personas homosexuales podrían convertirse en padres 
biológicos.

De acuerdo con información del Sunday Times, los investigadores consiguieron crear óvulos y espermatozoides a partir 
de la piel.

Hasta el momento se han usado células de 10 donantes distintos, y todas ellas han dado origen a células nuevas.
Azim Surani, uno de los científicos a cargo del proyecto, comenta:

“Tuvimos éxito en la primera y más 
importante fase del proceso, que consistió 
en demostrar que podemos crear células 
en un plato.”

También hemos descubierto que en 
estas células germinales, las mutaciones 
epigenéticas (errores celulares que se 
producen con la edad) quedan eliminadas.
La investigación está siendo auspiciada por 
Wellcome Trust, una institución biomédica 
con base en Londres. Este avance científico 
sin precedentes beneficiaría no sólo a 
parejas homosexuales, sino también a 
personas que sufren de infertilidad a causa 
de alguna enfermedad. Estamos hablando 
de que en un futuro no muy lejano sería 
posible crear bebés de laboratorio, a partir 
de la piel de sus padres del mismo sexo.

Los responsables del estudio reconocen que el descubrimiento implica un problema ético. Sin embargo, representaría 
una buena noticia para parejas del mismo sexo que quieran tener hijos biológicos, o para gente con problemas de 
fertilidad.

Azim Surani, científico encargado de la investigación / © The Sunday Times

Parejas del mismo sexo 
podrán tener hijos biológicos 
muy pronto

Fuente: Belelu - www.belelu.com
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Un juez de la Corte Suprema británica ha dictaminado que el padre biológico del niño (un 
gay soltero) puede adoptar legalmente al bebé, aunque este sea su hermano.

Kyle Casson es un gay soltero de 24 años que llevaba mucho tiempo queriendo ser padre. Por extraño que parezca, fue 
su propia madre la que decidió cumplir su deseo ya que fue ella quien decidió convertirse en la gestadora de un óvulo 
donado y fertilizado con el esperma de su hijo.

Un juez de la Corte Suprema británica ha dictaminado que el padre biológico del niño puede adoptar legalmente al 
bebé, aunque este sea su hermano.

Kyle, desesperado por ser padre y tras haber sido rechazado por las clínicas de reproducción subrogada (el procedimiento 
vulgarmente conocido como «vientre de alquiler») de todo el país, decidió pedir ayuda a una familiar suya. Aunque se 
ofreció como voluntaria no pudo hacerlo por una serie de dificultades médicas.

Fue en ese momento cuando Kyle pensó en su propia madre. «La primera 
vez que Kyle acudió a mí y a mi marido pensé que podía hacerlo. Algunas 
personas, cuando lo descubrieron, dijeron ‘urgh’, pero es algo que ellos no 
lo entienden», cuenta Anne-Marie Casson, de 46 años. De este modo, la 
madre de Kyle quedó embarazada por fecundación in vitro, después de 
que el óvulo de una donante anónima fuese fertilizado con el esperma de 
su hijo Kyle en una clínica de fertilidad e implantado en su útero.

Así pues, Anne Marie Casson dio a luz al que es su nieto biológico, Miles, 
hace ocho meses. Un juez ha tenido que determinar que Kyle puede 
adoptar al bebé sin ningún tipo de problema, aunque a día de hoy sea 
legalmente su hermano y aunque Alan, marido de Anne-Marie y padrastro 
de Kyle figure como padre legal del bebé en su certificado de nacimiento.

«Sé que no lo entenderán»
«Le doy consejos a mi hijo respecto al sueño del bebé y su alimentación, pero eso es todo», asegura su madre. Miles es el 
primer nieto de la familia y están todos enamorados. «Me emociona que mi hijo pueda finalmente sentir la experiencia 
de lo que es ser padre», asegura Anne Marie Casson al Dailymail.

«Sé que algunas personas no lo entenderán y están en contra de lo que hemos hecho, pero desde mi punto de vista, 
siempre y cuando alguien pueda proporcionar amor a un niño entonces tienen todo el derecho a tenerlo», dice Kyle.

Una madre presta el vientre a su 
hijo para que pueda ser padre

Fuente: www.abc.es

Kyle junyo a su hijo (y legalmente hermano) Miles
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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

Durante una Asamblea abierta en San 
Sebastián, Pedro Sánchez, cabeza del partido 
socialista español, manifestó no estar a favor 
de la maternidad subrogada. 

¿Puede esta manifestación restarle votos?, ¿rompe con 
estas declaraciones la esperanza de muchas parejas y 
muchas mujeres que están esperando a que la maternidad 
subrogada se legalice en España?

Pedro Sánchez no esta a favor 
de la maternidad subrogada

Fuente: www.masola.org


