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Boletín primera quincena MAYO 2014

En este número:

“Hay un solo 
niño bello 

en el mundo 
y cada madre 

lo tiene.”
(José Martí)

MAYO 2014

· Buscando el botón “Off” 
de los bebés para que al 
mes y medio duerman 
toda la noche

· Titulares de prensa
El pasado 1 de mayo tuvo lugar la PRIMERA CONFERENCIA SOBRE GESTACION SUBROGADA 
SUBROGALIA, en la sala de conferencias de la clínica IEGRA (INSTITUTO DE ESTUDIOS 
GENETICOS Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA)  de Barcelona. Acudieron a la conferencia 42 
participantes .
El contenido de la conferencia fue el siguiente :

• Países donde se puede realizar la gestación subrogada con garantías.
• Breve repaso a las condiciones legales en cada país.
• La gestación subrogada en México: un destino para solteros y casados.
• Las clínicas: CANCUN, clínicas de primer rango.
• La sanidad privada  en México: seguros médicos para prevenir costes imprevistos
• Garantías jurídicas México: la inscripción del niño para la obtención de la nacionalidad 
española  y su derecho de filiación.
• Situación actual en el mundo, tras la sentencia del TRIBUNAL SUPREMO respecto a las 
sentencias sobre gestación subrogada. 
• El proceso, paso a paso.
• Seguros especiales: seguro de vida de la madre subrogada, y de reinicio del programa en 
caso de deceso del bebé, a partir del 7º mes.
• Que diferencia a Subrogalia de  las agencias: servicios exclusivos.
• Turno de preguntas.

Asimismo acudieron los medios de comunicación que reprodujeron la noticia en los días 
siguientes. (8TV, LA SEXTA, el PAIS etc..):

Primera conferencia 
Subrogalia sobre gestación 
subrogada en Barcelona 

· Primer curso  subrogalia 
para padres primerizos

· Consejos para el viaje
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Clicka en la noticia para leerla.

Titulares de prensa 

http://www.lavanguardia.com/vida/20140501/54407449615/unas-800-parejas-espanolas-contratan-vientres-alquiler-en-extranjero-cada-ano.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/01/actualidad/1398974404_290772.html
http://www.elmundo.es/espana/2014/05/01/5362240a268e3e8d1b8b456f.html
http://www.deia.com/2014/05/02/sociedad/estado/800-parejas-recurren-a-vientres-de-alquiler
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2014/05/02/800-espanoles-son-padres-ano/836674.html
http://www.20minutos.es/noticia/2127735/0/vientres-alquiler/parejas-espanolas/contratan-extranjero/
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/2014/vientres-alquiler-1007344.html
http://conexiontotal.mx/2014/05/01/crece-el-alquiler-de-vientres-en-mexico/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/2014/05/01/unas_800_parejas_espanolas_contratan_vientres_alquiler_157500_1035.html
http://latino.foxnews.com/latino/news/2014/05/01/spanish-couples-pursuing-surrogacy-must-go-abroad/
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· Vais a estar al menos dos semanas en un lugar lejano. Recomendamos llevar ropa cómoda y fácil de lavar y secar para su estancia. 

· Una vez tengáis a vuestro bebé no vais a salir mucho del hotel así que es muy recomendable no olvidar las zapatillas cómodas y ropa que 
se pueda abrir con facilidad para arropar el bebé cerca de vuestra piel. El piel con piel es el mejor modo de generar un buen vínculo con 
vuestro bebé.

· Evitar perfumes y jabones muy perfumados. El olfato es uno de los sentidos más agudos y más importantes para el bebe recién nacido.

· Es importante llevar gel desinfectante para manos.

Para el bebé hará falta:
· Pañales talla 0 y talla 1. Un bebe recién nacido ensucia entre 10 a 12 pañales diarios, así que teneis que calcular aproximadamente entre 
150 y 200 pañales para dos semanas. Toallitas húmedas lo más naturales posible. Un cambiador de viaje.

· Biberones y leche para lactantes. Algún método para poder esterilizar los biberones y tetinas: pastillas o líquidos desinfectantes.
Varios baberos sin plástico, preferentemente con toalla.

· Ropita, no demasiada, que también sea cómoda y facil de limpiar. Varios bodies de los que se abren por en frente y pijamitas. Una chaquetita 
o arruyo caliente. Toallas con cabecita y toallitas pequeñas. Crema para el cambio de pañal. Un aceite para masaje de bebé.

· Jabón para lavar ropa de bebés, es un jabón delicado para su piel tan sensible. 

· Si el lugar es húmedo y caliente, una mosquitera y ahuyentador de mosquitos natural. Es importante no usar ningún producto químico 
para bebes tan chiquitines. Alcohol de 70º

Para el viaje en avión:
· Intentar ocupar asientos delanteros que son más amplios que 
el resto.

· Los bebés no pagan ni tienen billete pero deben tener tarjeta 
de embarque para poder viajar.

· Para el despegue y el aterrizaje es importante darles algo para 
succionar: chupete, biberón. Para que la presión no les afecte a 
los oidos.

· Conviene darles de bebes a menudo durante el viaje en avión. 
Leche para bebes. 

· Pensar en llevar pañales extras, toallitas húmedas alguna toalla 
pequeña o pañal de ropa y una muda por si hay retrasos.

· Para el abrigo lo mejor es poner varias capas que permitan 
adaptarse a las distintas temperaturas entre origen, viaje y 
destino.

· No olvidar el desinfectante de manos y si lo teneis un 
vaporizador con aceites esenciales que limpien y desinfecten el 
ambiente. 

Consejos para el viaje
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Buscando el botón “Off” de los bebés para 
que al mes y medio duerman toda la noche
Hace algo más de una semana se presentó un Estudio sobre el sueño infantil, patrocinado por Dodot y realizado por Diego García Borreguero, 
presidente de la Sociedad Española del Sueño y director del Instituto de Investigaciones del Sueño, en el que llegaron a conclusiones de 
lo más extrañas y, a mi parecer, muy alejadas de lo que son los bebés en realidad y, lo más preocupante, muy alejadas de lo que nos define 
como humanos: la humanidad (de la RAE: f. Benignidad, mansedumbre, afabilidad).

A continuación hablaré un poco de todo ello, pero para que os hagáis una idea, García Borreguero asegura que los bebés de mes y medio 
tienen que empezar ya a dormirse solos y en el estudio estiman que más del 60% de los niños de 0 a 36 meses tienen problemas para dormir. 
Con semejantes resultados me entran ganas de abrir una clínica del sueño en el local de debajo de mi casa (el 60% de los niños son muchos) 
y de tratar de encontrar, que seguro que lo hay, el botón “Off” de los bebés para conseguir que duerman como benditos al mes y medio.

¿El 60% de los niños duermen mal?
El estudio dice que el 60% de los niños de 0 a 36 meses duermen mal, es decir, tienen dificultades para quedarse dormidos y tienen 
despertares frecuentes. Hablamos de niños recién nacidos y niños de 3 años, que obviamente son muy diferentes y la cifra es un engaño 
que, además, lleva a engaño. Es lo suficientemente alta como para pensar que el estudio es una exageración, pero lo suficientemente baja 
como para pensar que “oye, pero el 40% de los niños duermen bien, igual sí que es cierto que los niños tienen un problema a resolver”.

¿Qué pasaría si acotáramos la cifra a los lactantes? Pongamos que hablamos de bebés de 0 a 12 meses. Todos los padres, por experiencia 
propia, sabemos que un bebé de menos de un año se despierta más veces que uno de dos años o dos años y medio. No han dado datos, 
pero es muy probable que la conclusión, si hablamos de bebés de 0 a 12 meses, sea algo así como “el 80% de los bebés menores de un año 
tienen problemas para dormir”. Estas son, de hecho, las cifras que se suelen manejar para vender métodos del sueño conductistas.

Así que me quedo con lo primero que he dicho: el 60% de los niños son demasiados y las conclusiones no son correctas. No lo son, porque 
el 80% también son demasiados y lo que está sucediendo es que se está hablando de problema cuando en realidad hablamos de algo 
normal. Es como si yo ahora me hago experto en el habla, escribo un libro, creo el Instituto del Habla Infantil (IHI) y digo que algo está 
pasando cuando el 90% de los niños menores de 18 meses no habla fluido, y además añado que es por culpa de sus padres, que no han sido 
capaces de enseñarles. Ya, estáis pensando que no venderé un libro y que me lloverán collejas, pues eso pienso yo del tema del sueño, que 
no venderán ni un libro y que nadie les creerá y mira, las collejas me las llevo yo igualmente.
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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

Primer curso Subrogalia para 
padres primerizos
SUBROGALIA impartirá en sus oficinas de la calle Xiprer de Hospitalet, el primer curso para padres primerizos, impartido por la reputada 
doula  Sra. Marta Corominas.  Este curso tendrá una duración de 4 tardes (impartido normalmente los viernes por la tarde) y tiene como fin 
aleccionar a los padres primerizos en todos los cometidos relacionados con el cuidado de su futuro hijo. 

El curso ha sido especialmente ideado por SUBROGALIA, enfocándolo en una primera parte sobre el primer viaje  que van a tener los 
padres con su hijo. Estos cursos se imparten todos los trimestres a los padres que tienen previsto el nacimiento de sus hijo/s dentro del 
trimestre.


