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“Un hombre que no sabe 
ser un buen padre, no es 
un auténtico hombre.”

(Mario Puzo)

MAYO 2016

Nuevos programas 
exclusivos en 
UCRANIA con más 
garantías
Subrogalia en colaboración con la prestigiosa CLÍNICA 
INTERSONO de LVOV y la agencia de madres subrogadas 
LA  VITA NOVA  KHARKOV , ha creado unos programas de 
gestación subrogada en Ucrania, con nuevas garantías que no 
cubre ninguna otra agencia en España o en Ucrania.

· El GRUPO DÍDAC SÁNCHEZ 
vende el laboratorio de FIV 
de CLÍNICA IEGRA a 
CLÍNICA TRES TORRES

· Nuevos programas 
exclusivos en UCRANIA 
con más garantías

Leer más
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SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA BÁSICO  LAS OTRAS AGENCIAS
EN UCRANIA

Programa con nº de implantaciones  ilimitadas SI

SUBROGALIA/LA VITA 
NOVA/INTERSONO

SI

Gastos post natales en caso de problemas tras el nacimiento NO SI

Indemnización a las madres  en caso de aborto 6.000 € INCLUIDO

Habitaciones o apartamentos individuales durante la estancia (no compartidos 
con otras familias) NO SI

Acompañamiento por parte de un abogado al Consulado de España NO SI

Indemnización a la familia de la madre en caso de fallecimiento de ésta NO SI

La Clínica tiene ISO 9001 NO SI

Nº de viajes necesarios 3 2

Trato individualizado al llegar a la clínica (no en grupo) NO SI

Indemnización a la madre en caso de cesárea NO INCLUIDA INCLUIDA

Gasto de transferencia bancaria a la clínica
10% DEL 

IMPORTE DE 
CADA PAGO

INCLUIDO

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA PREMIUM   LAS OTRAS AGENCIAS
EN UCRANIA

Programa con nº de implantaciones  ilimitadas SI

SUBROGALIA/LA VITA 
NOVA/INTERSONO

SI

Gastos post natales en caso de problemas tras el nacimiento NO SI

Indemnización a las madres  en caso de aborto 6.000 € INCLUIDO

Habitaciones o apartamentos individuales durante la estancia (no compartidos 
con otras familias) NO SI

Acompañamiento por parte de un abogado al Consulado de España NO SI

Indemnización a la familia de la madre en caso de fallecimiento de ésta NO SI

La Clínica tiene ISO 9001 NO SI

Nº de viajes necesarios 3 2

Trato individualizado al llegar a la clínica (no en grupo) NO SI

Indemnización a la madre en caso de cesárea NO INCLUIDA INCLUIDA

Gasto de transferencia bancaria a la clínica
10% DEL 

IMPORTE DE 
CADA PAGO

INCLUIDO

Seguro de asistencia en viaje, para los padres y el bebé NO INCLUIDA INCLUIDA

PRUEBA ADN para consulado NO INCLUIDA INCLUIDA*

Nuevas garantías que no cubre ninguna otra agencia en España o en Ucrania.
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También conocida como LVIV, 
se llamaba en la antigüedad 
LEOPOLIS. Es la tercera población 
más importante de ucrania  y 
una de las más europeas, dada 
su cercanía con Polonia. Posee 
aeropuerto internacional.

LVOV

Primera parte del programa
El contrato con la  agencia en Ucrania, puede firmarse en Barcelona. Por ello no es necesario realizar un primer viaje 
para firmar el contrato. (Otras agencias exigen 3 viajes a Ucrania)
El primer viaje es pues el necesario para la donación de material  genético (semen  y /u  óvulos). Este viaje dura 3-4 
días en el caso de que solo se tenga que donar semen.  Si se han de donar óvulos, la estancia puede durar de 12 a 14 
días, salvo que la mujer  ya venga pre-estimulada desde España-

Durante vuestra  estancia en LVOV os hospedaréis con cargo a la agencia en el hotel  NOTA BENE. 
(http://notabenehotel.com/en/corporate/gallery/)

Es un hotel situado en una zona tranquila, pero bien comunicado, a escasa distancia de la clínica donde se realiza el 
proceso. La habitación doble estándar cuenta con:

• Tamaño de la habitación: 21 m 2 
• Cama doble de 180x200 cm o dos camas individuales 90x200 cm
• Puesto de trabajo
• Guardarropa
• Aire acondicionado
• Wi-fi
• Teléfono
• Ducha
• Secador de pelo
• Artículos de aseo
• Juego de toallas
• Zapatillas
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CLÍNICA INTERSONO
La CLÍNICA INTERSONO tiene una antigüedad de 15 años,  y es la segunda clínica más importante  y de mayor 
volumen de ciclos en Ucrania. Sus tasas de éxito de embarazo son de las más altas del país. Está afiliada al grupo 
mundial MEDICOVER, con presencia en múltiples países, lo que la dota de todos los servicios complementarios 
(quirófanos, reanimación , UVI etc..).

(http://www.medicover.com/default.aspx?aspxerrorpath=/152.carong-for-you.htm)

 Puede usted  hacer un tour virtual de la clínica haciendo clic sobre el siguiente enlace :

http://intersono.ua/3dtour/

Fachada principal de la clínica Intersono (vista parcial).

Interior de la clínicaRecepción de la clínica

La CLÍNICA INTERSONO cuenta con certificaciones internacionales que acreditan su calidad (ISO 9001),  algo de lo 
que carecen  la mayoría de las clínicas que hay en Ucrania dedicada a la gestación subrogada.

http://notabenehotel.com/en/corporate/gallery/hotel/
http://notabenehotel.com/en/corporate/gallery/hotel/
http://notabenehotel.com/en/corporate/gallery/hotel/
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Certificado ISO 9001                                                                                   

La madre subrogada, que es de Kharkov, regresará a dicha ciudad, donde se realizará todo el seguimiento del 
embarazo. El seguimiento se realiza en la CLÍNICA SNEZHANA, propiedad de la empresa VITA NOVA, quien se 
ocupará del seguimiento del embarazo hasta el nacimiento del/los niño/niños. Es una clínica más pequeña, que solo 
se ocupa del seguimiento de las madres, hasta el nacimiento del bebé. (Ecografías, revisiones periódicas, análisis, 
etc...).

Programas existentes
SUBROGALIA ha realizado más de 150 procesos con éxito de gestación subrogada en Ucrania. SUBROGALIA trabaja 
diariamente para mejorar sus programas , incorporando nuevas garantías, tanto en los programas existentes como 
en los nuevos, sin que ello suponga variaciones de precios.

Con gran ilusión SUBROGALIA ha creado este nuevo programa propio en colaboración con la agencia VITA NOVA y 
la prestigiosa CLÍNICA INTERSONO, ofreciendo unos programas muy competitivos que estamos seguros serán muy 
bien recibidos por los futuros padres comitentes.
 
Le invitamos a solicitar más información a un asesor familiar y con mucho gusto estudiaremos su caso de forma 
personalizada.

Sala de observacionesRecepciónEntrada de la clínica                                                                     

http://notabenehotel.com/en/corporate/gallery/hotel/
http://notabenehotel.com/en/corporate/gallery/hotel/
http://notabenehotel.com/en/corporate/gallery/hotel/
http://notabenehotel.com/en/corporate/gallery/hotel/
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En el Julio de 2014 el grupo de empresas DÍDAC SÁNCHEZ adquirió el laboratorio de reproducción 
asistido, instalado en la  Clínica Tres Torres. Dicho laboratorio pertenecía hasta ese momento a la 
empresa SOMDEX, del DR. SANTIAGO DEXEUS. CLÍNICA IEGRA se instaló en la clínica, pasando a 
utilizar el mismo laboratorio  que se había explotado hasta ese mismo momento por el anterior 
titular. 

En Diciembre de 2014, cambió la  propiedad de la CLÍNICA TRES TORRES que fue adquirida por un grupo inversor 
catalán que quiso darle un giro a la filosofía de la clínica. A partir de ese momento, las sinergias de colaboración que 
habían existido con la CLÍNICA TRES TORRES desaparecieron, dado que los intereses de la nueva propiedad no eran 
los mismos que los de la anterior. Aun así CLÍNICA IEGRA solicitó en septiembre de 2014, las licencias preceptivas, 
para el uso de un laboratorio que contaba con todas las licencias.  

Sin embargo el departamento de salud de la Generalitat, se dedicó a obstruir la obtención de licencias, cada vez 
con nuevos requerimientos documentales, debido a que la vinculación de CLÍNICA IEGRA con SUBROGALIA no les 
gustaba.  Dicho departamento no acepta que se puedan generar embriones para gestación subrogada, y que éstos 
sean enviados posteriormente al extranjero. Se dedican a poner todas las trabas administrativas con el fin de poder 
decir dentro de dos años,  que  la clínica no contaba con las licencias, cuando ellos eran conocedores (y permitían) 
la actividad durante ese tiempo.  

Por ello el GRUPO DÍDAC SÁNCHEZ decidió vender  el laboratorio de reproducción asistida a  CLÍNICA TRES TORRES  
que se hallaba interesada en adquirirlo de nuevo para explotarlo (curiosamente a ellos les concederán las licencias 
sin mayor dificultad, lo que demuestra una clara prevaricación administrativa).  

Independientemente de que el GRUPO DÍDAC SÁNCHEZ continuará en el sector con nuevas adquisiciones, está 
preparando  una querella por prevaricación contra los funcionarios que han obstaculizado el proceso, hasta  impedir 
el desarrollo de la actividad. Todo ello no impide que todos los padres que tienen embriones generados, sigan 
contando con ellos, dado que en cumplimiento de la legislación vigente, se conservan indefinidamente.

El GRUPO DÍDAC SÁNCHEZ vende 
el laboratorio de FIV de CLÍNICA 
IEGRA a CLÍNICA TRES TORRES

Póngase en contacto con nosotros
Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.

C/Balmes, 243, 1ª planta - 08006 - Barcelona (SPAIN)
Tel. Spain (+34) 93 184 51 67 - Tel. France (+33) 01-78900543 - Fax. (+34) 93 298 88 64

info@subrogalia.com - www.subrogalia.com


