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Boletín primera quincena NOVIEMBRE 2014

En este número:

“Los niños son el 
recurso más importante 

del mundo y la mejor 
esperanza para 

el futuro.”
(John Fitzgerald Kennedy)

NOVIEMBRE 2014

· El Gobierno dará una 
solución legal a los hijos 
por gestación subrogada

Subrogalia abre oficina en 
GRECIA, país que permite 
desde julio, los procesos 
de gestación subrogada a 
ciudadanos comunitarios
Desde el año 2002, Grecia tiene regulada  la gestación subrogada, pero solo 
para ciudadanos residentes en Grecia. Eso impedía al resto de ciudadanos  
comunitarios, acceder en dicho país a la gestación subrogada.  Sin embargo 
GRECIA modificó el pasado mes de Julio  su legislación, permitiendo a 
partir de ahora al resto de ciudadanos comunitarios  acceder a los procesos 
de gestación subrogada el dicho país. 

Ello abre las puertas a los ciudadanos españoles, para que puedan realizar 
dentro de la UE sus procesos, sin tener que ir más lejos. Además, el 
proceso en Grecia se rubrica mediante sentencia judicial, lo que equipara 
la resolución a las que se obtienen actualmente en estados Unidos, pero 
a un coste inferior al 50 % que en USA. Desaparece así la única “ventaja” 
que aportaban los procesos en USA,  ya que el niño recién nacido viene 
con una sentencia  judicial reconocida por nuestro país, a nombre de los 
dos padres comitentes no siendo pues necesaria la adopción posterior del 
niño por parte de la madre española.

Desde el pasado mes de Julio SUBROGALIA se ha desplazado a Grecia, 
visitando un total de 5 clínicas, y varios bufetes de abogados, hasta lograr 
encontrar los colaboradores adecuados, que ofrecen las garantías exigidas 
por nuestra compañía. SUBROGALIA ha abierto oficina en TESALONICA 
(GRECIA), con  personal propio, y ha establecido un acuerdo de exclusividad 
con la principal clínica de la ciudad, (una de las más importantes  y 
prestigiosas del país,  y con el principal bufete de abogados de la ciudad, 
ofreciendo  así  un servicio completo a sus clientes. SUBROGALIA es 
actualmente el  único despacho de maternidad subrogada, que ofrece 
GRECIA como destino, con todas las garantías.
SUBROGALIA presentará los nuevos programas en el SALON INVITRA, que 
tendrá lugar en Madrid ,los próximos dias 14 15 y 16 de Noviembre.

· Subrogalia ha impartido 
en este mes de Octubre 
dos nuevas conferencias, 
Madrid y Sevilla

· La ASOCIACIÓN 
DE PADRES POR LA 
GESTACIÓN SUBROGADA 
se reúne con distintos 
políticos

· Próxima Conferencia 
Subrogalia 22 Noviembre 
2014 Alicante

· Subrogalia expone en la 
feria INVITRA de Madrid

· Subrogalia sorteará 5 
tratamientos de FIV
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SUBROGALIA ha contratado el stand de mayor superficie, que compartirá con su filial INSTITUTO IEGRA TRES 
TORRES, donde dará a conocer los nuevos programas de gestación subrogada.
Asimismo, daremos dos conferencias:

• Ser padres por gestación subrogada
Domingo 16 Nov.  12.00 horas. 

• Pasos necesarios para la subrogación subrogada
Sábado 15 Nov. 11.30  horas.
La entrada a la feria,  así como a las conferencias es gratuita.

SUBROGALIA expone en la FERIA INVITRA 
(Madrid 14-16 de Noviembre)

Con el fin de facilitar a los padres que desean 
realizar un proceso de gestación subrogada en 
el  extranjero, y obtener un importante ahorro 
económico en el proceso, SUBROGALIA sorteará 
entre todos los asistentes (clientes o no clientes) 
5 tratamientos de  fecundación in vitro, con 
embriones vitrificados,  de modo que se 
reduzca así el coste en un proceso de gestación 
subrogada.

Para poder participar solo tiene que 
visitarnos en el  stand,  rellenar una papeleta, 
y  depositarla en la urna.

SUBROGALIA sorteará 5 tratamientos de
Fecundación In Vitro, con embriones vitrificados, 
en el SALON INVITRA (Madrid 14 -16 de Noviembre)

SUBROGALIA presentará sus nuevos programas en la FERIA INVITRA que tendrá lugar en Madrid los 
próximos días 14-15 y 16 de Noviembre en el Hotel Meliá:

HOTEL MELIA  AVENIDA AMERICA
Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36

Madrid 28027
España

COORDENADAS: N +40º 26’ 51.97” / W -3º 37’ 41.73”drid 28027

David González con Toni Cantó

David González con Tomas Pascual Ruiz y Ricardo Perez Alamillo
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LA ASOCIACIÓN DE PADRES POR LA GESTACIÓN SUBROGADA (www.padresporgestacion.org) se  ha reunido esta semana 
con  TONY CANTÓ , TOMAS PASCUAL RUIZ, y RICARDO PEREZ ALAMILLO de UPyD, SILVIA FRANCO y MARIO ARIAS del PARTIDO 
POPULAR y ARCADIO DIAZ del PARTIDO SOCIALISTA, ESTER CAPELLA de ESQUERRA REPUBLICANA, y JOKIN BILDARRATZ  del 
PNV, para expresar su opinión sobre la reforma del proyecto de Ley que está llevando a cabo el Gobierno, en materia de 
inscripción  en el registro Civil de los niños nacidos por gestación subrogada, proyecto que se halla en fase de enmiendas hasta 
el próximo día 12 de Noviembre. 
Esta asociación defiende que no solo se han de inscribir los niños nacidos en Estados unidos que vienen con una sentencia  
judicial, sino también todos los demás niños que proceden de otros países donde existe una legislación que regula  la 
maternidad subrogada, como RUSIA, MÉXICO, UCRANIA o GRECIA, donde se reconoce la filiación de los padres mediante una 
partida de nacimiento con la apostilla de la Haya, que nuestra administración está obligada a reconocer, y sin embargo no 
reconoce.  Ello implica que se reconozca en estos casos solo la filiación del padre, debiendo posteriormente la madre  hacer un 
trámite de adopción, del que es su hijo, muchas veces incluso biológicamente.  Ello es injusto porque implica que hay  niños 
de primera  y niños de segunda a la hora de inscribirlos en el Registro civil, dependiendo de si viene de USA, o de otro país.  

La ASOCIACIÓN DE PADRES POR LA GESTACIÓN 
SUBROGADA se reúne con distintos políticos para  
hablar sobre la reforma de la ley para la Inscripción 
de los niños nacidos por maternidad subrogada

David González con Toni Cantó David González con Arcadio Díaz David González reunido con Silvia Franco y Mario Arias

El proyecto de Ley pretende inicialmente elevar a rango de ley la circular que emitió la DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS 
Y NOTARIADO en octubre de 2010, que reconoce las sentencias judiciales. Limitar solo a estos casos la inscripción de niños 
nacidos por gestación subrogada, significaría perder una ocasión única de solucionar definitivamente este problema, y cerrar 
la  herida el falso,  ya que más de la mitad de los niños nacidos por este medio, no proceden de Estados Unidos.  “obviar una 
realidad patente, que es que la mayoría de niños nacidos por gestación subrogada vienen con una partida de nacimiento, y 
que no podemos exigir a estos países soberanos que expidan una sentencia que su ordenamiento  jurídico no recoge, llevará 
inexorablemente a estos padres ante el Tribunal de Derechos Humanos de la UE que  ya ha condenado a  nuestro país vecino, 
Francia, por este mismo problema” indica DAVID GONZÁLEZ Presidente de la ASOCIACIÓN DE PADRES POR LA GESTACIÓN 
SUBROGADA “los políticos con los que nos hemos entrevistado, han mostrado un gran interés, receptividad por este tema, y 
nos hemos comprometido a colaborar con ellos en esta materia” añade DAVID GONZÁLEZ.

David González con Tomas Pascual Ruiz y Ricardo Perez Alamillo David González con Jokin Bildarratz David González con Ester Capella
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La primera de ellas tuvo lugar el día 4 en la capital, y la segunda tuvo lugar el pasado día 18 en la ciudad de Sevilla.

En ambas conferencias se les detalló a los asistentes 
las características generales y las novedades en el 
ámbito legal de los diferentes países, haciendo un 
repaso por un total de hasta 8 países. Se concluyó 
el primer bloque haciendo hincapié en el país de 
México, en el que pudieron comprobar además las 
garantías médicas que se ofrecen.

Llegados a este punto se hizo un pequeño descanso 
en el que los asistentes pudieron disfrutar de un 
coffee break no sin antes emocionarse con una 
sorpresa en forma de vídeo en la que pudieron ver 
cómo una familia lograba con éxito su objetivo: ser 
padres.

Tras el descanso, se detalló el proceso paso a paso y a continuación se explicaron las diferentes garantías que ofrece Subrogalia 
así como el qué diferencia a Subrogalia del resto de agencias con puntos tan importantes como el programa de seguimiento 
exclusivo Follow Me, garantías de éxito, presupuestos cerrados, etc.
Una vez finalizada la exposición se dio paso al turno de preguntas y, tras éste, un asesoramiento más personalizado y privado 
con algunas de las parejas que se quedaron a hablar con nuestros expertos asesores.

El próximo mes de Noviembre, los días 14, 15 y 16 Subrogalia estará presente en la FERIA INVITRA con el mayor stand en 
colaboración con la Clínica Iegra Tres Torres. Les invitamos a que se acerquen a conocer a parte del equipo y puedan hablar 
con los expertos que estarán encantados de poder atenderles.

Subrogalia ha impartido en este mes 
de Octubre dos nuevas conferencias, 
esta vez en las ciudades de Madrid y Sevilla
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El Gobierno dará una solución legal 
a los hijos por gestación subrogada
Pretenden solventar “definitivamente” esta cuestión para dar “una adecuada 
protección” a estos bebés

El Gobierno dará una solución “legal y definitiva”, a través de una enmienda al proyecto de ley de Registro Civil durante su 
tramitación en el Congreso de los Diputados, para proteger adecuadamente a los hijos de españoles nacidos mediante 
gestación subrogada en países donde esa práctica sea legal.

La senadora del PP Silvia Franco ha hecho hoy este anuncio en la Comisión de Justicia del Senado, que ha aprobado una 
moción del grupo mixto en la que se insta al Gobierno a promover las reformas legislativas necesarias para que se pueda 
inscribir en el Registro Civil el nacimiento de los hijos de españoles nacidos mediante gestación por sustitución en países 
donde tal práctica sea legal.

Silvia Franco ha expresado el deseo del Ejecutivo de solventar “definitivamente” esta cuestión para dar “una adecuada 
protección” a estos bebés, reconocer el derecho a la identidad y favorecer que puedan desarrollar la vida familiar.
El Departamento de Justicia se comprometió a buscar una solución legal a esta cuestión, después de que una sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara a Francia y reconociera el derecho de inscripción de un 
menor nacido a través de la gestación subrogada.

En defensa de la moción, el senador del grupo mixto Enrique Iglesias ha indicado que la gestación por sustitución no es legal 
en España y ha agregado que no es motivo de la presente moción abrir un debate sobre la conveniencia o no de revisar la 
legislación vigente, sino de buscar una alternativa al “limbo” en el que se sitúa al nacido y defender sus derechos.
El senador socialista Arcadio Díaz Tejera ha respaldado la moción y ha afirmado que se alegra de que el Ministerio de Justicia 
quiera ajustar “el reloj del derecho a la velocidad de los tiempos”.

La senadora de CiU María Rieradevall también ha considerado necesario proteger los derechos de los niños nacidos mediante 
gestación por sustitución, aunque ha defendido una enmienda que no ha prosperado, mientras que el senador del PNV Jokin 
Bildarratz ha expresado su apoyo a la iniciativa.

Fuente: La Vanguardia
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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

Próxima Conferencia Subrogalia 
22 Noviembre 2014 Alicante

HOTEL Hotel NH Alicante
Mexico, 18 - 03008 Alicante 
h.10.00 -13.00

GESTACIÓN SUBROGADA 
EN MÉXICO Y EN EL RESTO 
DEL MUNDO, PASO A PASO

Ponentes:
JORDI AMO, responsable área familias SUBROGALIA.
FRANCO ZENNA, letrado especializado en gestación 
subrogada en diversos países.

La maternidad subrogada es la consecución de un sueño, en el que 
se ponen muchas esperanzas y recursos. Por ello es primordial saber 
que ante todo, está la persona, y para nosotros es lo primero.

La nueva legislación del 
Registro Civil en España


