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Boletín segunda quincena MAYO 2014

En este número:

“Lo mejor que se le 
puede dar a los hijos, 

además de buenos 
hábitos, son buenos 

recuerdos.”
(Sydney Harris)

MAYO 2014

· Subrogalia es la única 
compañía  en gestación 
subrogada en México que 
ofrece un seguro médico a 
los padres

· IEGRA suscribe un 
acuerdo de colaboración 
con OVOBANK

Con el fin de poder ofrecer todas las alternativas de servicio a sus clientes,  SUBROGALIA 
adquirió el pasado mes de marzo la clínica INSTITUTO DE ESTUDIOS GENÉTICOS Y 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA, clínica que como su nombre indica está especializada en la 
reproducción asistida.  De este modo, Subrogalia  amplía el abanico de servicios que puede 
ofrecer a sus clientes, controlando la totalidad del proceso desde el origen. 

LA CLÍNICA IEGRA, esta en la calle Sepúlveda 125, de Barcelona, cuenta con una superficie 
en dos plantas de 1200 metros cuadrados, dotada de las más modernas instalaciones.  Ello 
permitirá a los clientes de SUBROGALIA realizar las consultas médicas necesarias durante 
el proceso, revisiones, o procesos de fecundación in Vitro, así como la generación de 
embriones.

De este modo, SUBROGALIA es el único despacho de abogados multidisciplinar propietario 
de su propia clínica en materia de FIV, lo que ofrece al cliente un control absoluto sobre la 
totalidad del proceso,  lo que redunda en un mejor servicio  y una mayor efectividad.

En CLÍNICA IEGRA, los clientes podrán realizar revisiones médicas, donación de semen y  
óvulos, así como procesos completos de fecundación in vitro.

SUBROGALIA adquiere 
la Clínica Instituto de 
Estudios Genéticos y 
Reproducción asistida IEGRA 

· En México DF aún no se 
pueden hacer procesos de 
gestación subrogada

· Subrogalia ofrece en 
México 6 modalidades 
distintas para familias que 
precisan donante de óvulos
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IEGRA suscribe un acuerdo de colaboración con 
OVOBANK, el primer banco de óvulos de España
OVOBANK es el primer banco español de donación de óvulos. Con más de 3000 donantes, ofrece a IEGRA la posibilidad de obtener los 
ovocitos con el fenotipo requerido por cada pareja o  persona que  lo solicita (color del pelo, ojos etc...). Las candidatas a  donante han pasado 
un riguroso proceso de selección, tras el cual se les realizan  una serie de pruebas (anamnesis,  revisión psicológica, revisión ginecológica,  
citología, ecografía  y analíticas varias), destinadas a verificar la viabilidad de la donante como tal.

Las  pruebas que se realizan  a las donantes son las siguientes:

Hematología y Hemostasia

Serie eritrocitaria

Hematíes
Hemoglobina
Hematocrito
Volumen Corpuscular medio (VCM)
Hemoglobina Corpuscular media (HCM)
Conc. de Hgb. Corpuscular media (CHCM)
Índice de anisocitosis (RDW)

Serie leucocitaria

Leucocitos
Neutrófilos
Linfocitos
Monocitos
Eosinófilos
Basófilos

Serie Plaquetaria

Plaquetas
Volumen plaquetario medio (VPM)

Inmunohematología

Grupo Sanguíneo
Factor Rh (D)

Coagulación

Actividad de Protrombina
Ratio Internacional
Tiempo de tromboplastina Parcial
Ratio de cefalina (APTT)

Serologia

Aglutinaciones

VDRL
RPR

Virus

Antígeno de superficie de Hepatitis B
Anticuerpos de Hepatitis B Core
Anticuerpos de Heptitis C
HIV-1 ARN viral por PCR

Anatomia patológica Citología

Cariotipo, Fibrosis Quística, Cromosoma X fràgil, Visita y test psicológicos, 
visita ginecológica
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SUBROGALIA ofrece en México 6 modalidades 
distintas para familias que precisan donante de óvulos
SUBROGALIA es la única compañía en el mundo de la gestación subrogada que ofrece en MÉXICO 6 modalidades de paquete, para los 
clientes que precisan donante de óvulos.  Ello permite que dependiendo de las necesidades de cada uno, podamos adaptarnos a las mismas, 
y ofrecer un paquete totalmente personalizado a cada cliente:

Donante mexicana, o donante caucasiana blanca en México : en este caso, el cliente escoge  una donante mexicana ( puede ser de raza 
caucasiana blanca si lo desea),  y viaja al país para hacer la donación de semen.

Donante americana: una donante americana, se desplaza a México, donde el cliente hace donación del semen.

Donante ucraniana: el cliente se desplaza a ucrania, donde con los óvulos de  una donante ucraniana (seleccionada  por el cliente) se 
generarán los embriones, que congelados, serán enviados a México.

Donante española: el cliente dona su semen en Barcelona, donde con los óvulos de una donante española, se generan los embriones 
necesarios, que tras ser congelados son enviados a México.
 
Donante española que se desplaza a México:  la donante escogida por los clientes,  viaja a México, donde donara sus óvulos, para generar 
los embriones en fresco.

Óvulos de donante española: se seleccionará una donante española del banco de óvulos congelados,  y se generarán los embriones  
necesarios para ser enviados a México.

Estas modalidades permiten a todo tipo de clientes, optar por la solución más acorde a sus necesidades (parejas con un miembro que no 
puede viajar etc..). 
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SUBROGALIA es la única compañía en gestación 
subrogada en México que ofrece un seguro médico 
a los padres, reduciendo asi notablemente 
los gastos médicos
SUBROGALIA ha suscrito con una prestigiosa compañía Internacional de seguros en México un seguro que cubre Hasta 4,5 millones de 
euros, los posibles gastos médicos imprevistos que puedan acaecer  debido al parto (gastos de parto  y cesárea  incluidos).  

Nuestra agencia en México, asegura a las madres muchos meses antes de que  sean asignadas a una familia, de modo que el seguro cubre 
de este modo cualquier  incidencia a partir del 7º mes de nacimiento del bebé.  

Otras compañías carecen de este tipo de seguro ,o aseguran a la madre en el momento en que es asignada,  de modo que a los padres les 
toca esperar un largo periodo de tiempo ,antes de poder hacer la primera transferencia de embriones ,debido al periodo de carencia de las 
pólizas que suele ser de uno a dos años.

Los clientes de SUBROGALIA no deben esperar, puesto que  muchos meses antes de formalizar el contrato, la compañía ha suscrito la póliza, 
adelantándose a la voluntad del cliente, y pagando  por adelantado la póliza.
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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

En México DF (capital) 
aún no se pueden 
hacer procesos de 
gestación subrogada
Actualmente en México, tres estados permiten la gestación 
subrogada: SINALOA, TABASCO Y MEXICO DF (distrito federal), 
que es la capital.  Sin embargo  en dicha capital no se ha 
desarrollado el reglamento que lo desarrolla, por lo que a 
fecha de hoy, no se pueden realizar con garantías procesos de 
gestación subrogada. 

Tabasco es el estado con mas antigüedad en la realización 
de procesos, y aunque teóricamente, la situación tiende a 
extenderse poco a poco por el resto de estados, a fecha de 
hoy es el que ofrece las mayores garantías.  


