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Una pareja de gays 
mallorquines espera 
Quintillizos

Dos jóvenes homosexuales mallorquines y residentes en una población de 
la Serra de Tramunta-na han decidido formar una familia homoparental y 
tener hijos. Se da la circunstancia de que opta-ron por tener dos al mismo 
tiempo, recurriendo a dos vientres de alquiler. Querían un hijo con los 
genes de cada uno.

Dado que los contratos para tener hijos a través de la maternidad 
subrogada se consideran nulos de pleno derecho en España (Ley de 
técnicas de reproducción asistida de 2006), B. A. M. y su pareja A. D. J. 
vijaron a Tailandia para allí poder hacer realidad su sueño.
Según ha podido saber mallorcadiario.com, en Tailandia, cada uno 
inseminó a una mujer distinta para obtener de este modo la descendencia 
deseada. Una tercera mujer (ésta con facciones cau-cásicas) aportó los 
óvulos necesarios.

Sin embargo, la joven pareja (ambos son menores de 30 años y están 
unidos desde hace mucho tiempo) recibió recientemente la noticia de que 
una de las “madres” espera gemelos, y la otra trillizos.
En suma, 5 hijos de golpe. Es cierto también que la situación puede variar 
dado que ambas ges-tantes están embarazadas de menos de tres meses 
por lo que están dentro de lo que comúnmen-te se conoce como época 
de riesgo.

En este número:

“No tiene el mundo 
flor en tierra alguna, 
ni el mar en ninguna 
bahía perla tal, como 
un niño en el regazo 

de su madre.”
(Algernon Ch. Swinburne)
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Familias atrapadas 
en la India

Estos días  hemos  tenido todos conocimiento a través de los medios de comunicación la 
historia de varios padres atrapados en la India, porque las autoridades Indias no les dejaban  
abandonar el país   con sus hijos. El motivo de la negativa ,era carecer de un documento 
exigido desde el 1 de Enero de este año por las autoridades indias : un certificado del 
Consulado de España , que acreditase que la maternidad subrogada era legal en nuestro 
país. Evidentemente las autoridades españolas no estaban dispuestas a expedir  este 
documento, y ello ha significado el bloqueo de la salida de estas familias. No hemos de 
confundir el impedimento a salir  del país por parte de las autoridades  Indias, por la 
ausencia de este documento, con que existiese algún problema en el  Consulado  de  España 
donde si se registraron los niños a nombre de sus padres,  y se expidió el salvoconducto 
para viajar. Por lo tanto, todo el problema venia derivado de un documento exigido por las 
autoridades Indias, que nuestro Consulado  se negaba a expedir. Sin embargo, finalmente 
el 30 de Agosto:

“Llegó un momento en el que pensé que no saldría nunca”, explica Ana Coto por teléfono 
desde Bombay (India). Esta asturiana de 47 años lleva en el país asiático desde el pasado 19 
de junio, cuando acudió junto a su pareja a recoger a dos mellizos adoptivos nacidos mediante 
un vientre de alquiler, práctica que no está permitida en España. Un requisito de última hora 
el mismo día que iban a volar de vuelta a casa (el pasado 14 de agosto) impidió a Coto y a 
su pareja llevarse a los bebés a España y generó un conflicto entre la pareja y el consulado 
español en Bombay que, según la madre adoptiva, está a punto de solucionarse y les permitirá 
Regresar a casa durante los próximos días. La familia defendía que el único requerimiento de 
las autoridades indias era que el consulado español certificara mediante una carta que los 
mellizos habían nacido a través de una madre subrogada. El consulado, en cambio, alega que 
se le exigía reconocer que estas adopciones son legales en España, algo que no podían afirmar. 
Una reciente modificación legislativa en la India instauró este requisito para los extranjeros que 
acuden al país para usar vientres de alquiler, sin embargo la familia defendía que a ellos no les 
afectaba pues su embarazo subrogado fue anterior a la aprobación de la norma. Finalmente, 
según Ana Coto, el consulado ha accedido a certificar el nacimiento subrogado de los mellizos 
y ha podido presentar la carta pertinente a las autoridades indias, que la han remitido a la 
capital, Nueva Delhi, y le han asegurado que antes de 10 días podrá regresar a su domicilio.” 

La razón afloró sobre la arbitrariedad, y el Consulado expidió un documento que satisfizo 
a las autoridades indias. Debemos recordar que durante todo este año, hemos advertido a  
nuestros padres la imposibilidad de realizar el proceso en la india.  filiación Estos padres no 
eran clientes de SUBROGALIA, dado que desde el año pasado,  nuestra compañía no acepta 
clientes para este país, dada la ausencia de garantías legales.

SUBROGALIA  
crea un 
CALL CENTER 
con 5 idiomas

A partir del 2 de Septiembre, 
SUBROGALIA  cuenta con un call 
center, atendidos por personal 
de la compañía, que habla 
ruso, ingles, francés, italiano,  y 
español, con el fin de atender  
y poder gestionar mejor los 
clientes de estos países, y la 
relación con los países de 
destino como Rusia, Ucrania o 
Tailandia, donde son precisos 
algunos de estos  idiomas.
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SUBROGALIA 
establece un 
acuerdo con una 
entidad bancaria 
para la financiación 
de los programas
En muchas ocasiones, los padres 
tienen serias  dificultades para 
poder reunir las cantidades 
necesarias para poder afrontar 
un proceso de maternidad 
subrogada, lo que es impide 
poder abordarlo en el momento 
deseado.  

SUBROGALIA ha llegado a 
un acuerdo con un banco 
extranjero, para conceder 
prestamos personales, de hasta 
60.000 euros,   con un plazo de 
pago hasta 10 años.  De este 
modo, por ejemplo,  un proceso 
de maternidad subrogada en 
Rusia, puede costar sólo  613 
euros al mes.

De este modo, las familias 
pueden pedir la totalidad del 
dinero, o bien solo una parte, 
y financiarlo a largo plazo, sin 
necesidad de descapitalizarse en  
el momento en que llegará/n  el/
los niño/s, lo que representará 
importantes gastos.

Se trata de prestamos personales 
por lo que no son necesarias 
garantías  hipotecarias.

SUBROGALIA abre en el 
mes de octubre 
Reino Unido e Italia
Tras  el éxito de la apertura de SUBROGALIA en  FRANCIA SUBROGALIA extiende su 
actividad a REINO  UNIDO  e ITALIA. ITALIA es un país donde la subrogación  está prohibida, 
pero además también está prohibida la fecundación  in vitro, lo que hace que miles de 
ciudadanos italianos acudan cada año a las clínicas españolas ( principalmente Barcelona 
y Valencia por su excelente reputación ) para iniciar proceso de Fecundación In Vitro.  No 
es el caso de REINO UNIDO, donde la maternidad subrogada esta reconocida, pero en 
su vertiende de maternidad no mercantil, es decir, en la cual la madre no puede recibir 
retribución alguna por gestar un bebé para un tercero.  Este país no es válido para que 
ciudadanos de otros países ( como españoles) puedan acudir a dicho país  a realizar un 
programa de maternidad, dado que ampara solo a ciudadanos británicos, afincados en 
dicho país.  Sin embargo , miles de parejas acuden todos los años a las clínicas de España, 
dado que el coste en nuestro país es muy inferior al coste en reino Unido. Ademas, en el 
caso de precisar  una donante, en el caso de  España, ésta es anónima, lo que  empuja a 
muchos británicos a acudir a  España justamente en busca del anonimato de la donante. 

SUBROGALIA  ha establecido acuerdos de colaboración con despachos en las capitales de 
dichos países para su representación en exclusiva,  y poder así atender a los clientes de 
dichos países. 
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SUBROGALIA estará 
presente en la feria
INVITRA de Valencia
El próximo mes de octubre se celebra en Valencia la Feria Invitra (especializada en la 
fecundación in vitro) a la que acudirán por primera vez  agencias internacionales de 
gestación subrogada. SUBROGALIA estará presente en dos de los stands,  asesorando a los 
clientes de  las clínicas de RUSIA, ( MOSCU y KALININGRADO), que compiten  entre sí  por la 
captación de  padres  interesados en  iniciar un proceso de maternidad subrogada en dicho 
país. RUSIA se ha convertido, junto con  Ucrania, en el destino por excelencia, no solo por 
que sus precios son netamente inferiores a los de Estados Unidos, sino por los servicios que 
prestan  y la celeridad con la que se realiza todo el proceso. 

En ambos países SUBROGALIA realiza el acompañamiento físico de los clientes durante sus 
viajes,  y asiste a los padres en el Consulado español, con un letrado español desplazado in 
situ,  con el fin de salvaguardar los derechos de los padres. 

La feria Invitra espera recibir más de 2500 visitas. 

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

Passatge del Xiprer 10-14  Entlo.
08903 L’ Hospitalet del Llobregat 

(Barcelona)
Tel.  93 184 51 67 

www.subrogalia.com
info@subrogalia.com
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