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Boletín primera quincena SEPTIEMBRE 2014

En este número:

“Crecerás hasta 
el punto en que ya no 
podré tenerte en mis 
brazos, pero siempre 
habrá espacio para ti 

en mi corazón”
(Anónimo)

SEPTIEMBRE 2014

· Subrogalia crea nuevas 
garantias para sus clientes

· Subrogalia lanza los 2 
primeros cuentos infantiles 
sobre gestación subrogada

· Subrogalia ocupará el stand 
de mayor superficie en la 
FERIA INVITRA de Madrid

· Subrogalia amplia sus 
cursos para padres noveles, 
a toda España mediante 
video conferencia

· En prisión en Colombia 
un padre por gestación 
subrogada 

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.

13 septiembre 2014 Valencia
20 septiembre 2014 Barcelona

La nueva legislación del 
Registro Civil en España



22

La realización de un proceso de gestación subrogada, realizado directamente por los padres, sin la organización y supervisión 
de un despacho de abogados especializado, puede tener muy mal final.

En prisión en Colombia un padre por gestación 
subrogada acusado de tráfico de menores 

La Justicia colombiana imputó a Mato Roibal los delitos de tráfico de migrantes en 
concurso con tráfico de niños y adolescentes

El ciudadano español José Mato Roibal fue encarcelado hoy en Bogotá después de que la Fiscalía colombiana le imputara 
cargos por intentar sacar del país a una bebé de seis de mes y medio que habría recibido tras pagar 18.000 euros (24.000 
dólares aproximadamente), según informó la entidad.
La Justicia colombiana imputó a Mato Roibal los delitos de tráfico de migrantes en concurso con tráfico de niños y adolescentes, 
después de que fuera detenido el pasado 17 de julio en el aeropuerto internacional de Bogotá, desde donde se disponía a 
retornar a España con la niña.
El ciudadano español rechazó los cargos en una audiencia pública.
Mato Roibal había llegado el pasado día 17 en compañía de María José Tasende, también de nacionalidad española, al 
aeropuerto Eldorado para viajar a Madrid, y en la zona de emigración aseguró que la menor era hija suya, según relató el jefe 
de prensa de Migración Colombia, Juan Manuel Caicedo.
En una audiencia pública, el Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías consideró que era 
necesaria la medida de encarcelamiento ante los delitos en que presuntamente incurrió el investigado.
Según la investigación, el español había negociado a la recién nacida con la joven Ángela Fernanda Serna Rave, madre 
biológica de la menor, quien le entregó la bebé al imputado en virtud de un acuerdo comercial.
Serna Rave conocía a la pareja de españoles previamente, pues habían acordado que ejercería de vientre de alquiler durante 
otro embarazo que finalmente no llegó a buen término, según se conoció en la audiencia judicial.
Posteriormente, la joven colombiana quedó encinta de nuevo con su actual pareja, y al nacer la niña, la habrían vendido a los 
españoles, según la denuncia.

Mato rechazó los cargos presentados contra él, y al término de la audiencia judicial las autoridades decidieron enviarlo a la 
Cárcel Nacional Modelo de la capital del país.

Encarcelado en Colombia el hombre de Carballo 
acusado de comprar un bebé 

Fuente: lavozdegalicia.com
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Subrogalia crea nuevas garantias para sus clientes, 
con el fin de garantizar todo el proceso 
de gestación subrogada
A través de sus filiales, SUBROGALIA ofrece a sus clientes nuevas garantías, encaminadas a cubrir posibles contingencias no 
previstas que pudieran surgir durante un proceso  de gestación subrogada, poniendo en  peligro el mismo.

GARANTIA ÉXITO 100%

Esta garantía ofrece a los clientes la seguridad del reembolso de la totalidad del dinero invertido ( no solo los honorarios de 
la empresa, sino todo el dinero invertido en el proceso ) si por cualquier razón  transcurridos 36 meses no se lograse tener el  
hijo deseado.

GARANTIA  ENVIO EMBRIONES AL EXTRANJERO

Esta garantía cubre el riesgo de que en el envío de  embriones criogenizados al extranjero, éstos puedan sufrir algún percance 
(perdida de los mismos, descongelación etc.. ) .en tal caso  la garantía cubre el coste de todo un nuevo proceso de generación 
de embriones, así como el Courier internacional.

GARANTIA ENVÍO DE DONANTES AL EXTRANJERO

Esta garantía cubre el riesgo de que cuando se envía una donante al extranjero, para la donación de óvulos, pueda surgir el 
riesgo de que no se consiga un numero de óvulos válido aceptable. En tal caso, se enviaría una segunda  donante, sin coste 
alguno para el cliente. Consulte con nuestros asesores personales, las condiciones  y ventajas de cada garantía.
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Subrogalia lanza en noviembre los dos primeros 
cuentos infantiles sobre gestación subrogada
SUBROGALIA ha creado los dos primeros cuentos infantiles sobre gestación subrogada.  Los dos primeros cuentos, abordan 
el tema de la gestación subrogada, para poder explicárselo a niños de 2 a 5 años mientras se les lee el cuento.  De este modo 
se realiza un acercamiento al niño de como  ha venido a este mundo.   

El primer cuento explica el caso de 
papá y mamá. 

El segundo cuento, explica el caso de 
papá y papá, que querían tener un  
hijito. A primeros de año, se lanzarán 
las dos versiones complementarias 
para padres solteros,  y parejas de 
mujeres.  

Los beneficios de la venta de 
estos cuentos, se destinaran a la 
FUNDACIÓN SUBROGALIA,  que 
los invertirá en proyectos de ayuda a 
centros de acogida de menores de la 
Generalitat de Cataluña.

Los cuentos se comercializarán, dado 
que tienen un destino solidario, a un 
precio de 24 euros. 

Si desea hacer una reserva previa de 
los mismos , al precio especial de 19 
euros (sólo hasta el 30 de Octubre), 
puede hacerlo en el siguiente: 
formulario cuentos

http://www.subrogalia.com/formulario-cuentos.php
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Subrogalia ocupará el stand de mayor superficie 
en  la FERIA INVITRA DE MADRID en Noviembre
El próximo mes de noviembre, tiene lugar la FERIA  INVITRA en la villa de Madrid. 

SUBROGALIA estará presente en dicha feria, ocupando el stand de mayor superficie del certamen. Asimismo ,realizará dos 
conferencias en la feria, para el publico. Si desea inscribirse a estas conferencias, por favor, rellene el formulario haciendo clic 
en  el siguiente enlace: formulario conferencia Invitra

http://www.subrogalia.com/formulario-conferencia-invitra.php
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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

Subrogalia amplia sus cursos para padres noveles, 
a toda España mediante video conferencia
El pasado mes de Junio tuvo lugar el último curso  para 
padres noveles, impartido por la prestigiosa Doula 
Sra. Marta Corominas, al que acudieron 22 padres, que 
estaban a la espera de serlo en las próximas semanas.  

El éxito de estos cursos, ha llevado a Subrogalia a  
ampliar la cobertura de estos cursos, a toda España 
mediante video conferencia. 

De este modo los padres que no puedan desplazarse 
a Barcelona para  participar en el curso (que tiene   
una duración de 3 tardes), podrán mediante video 
conferencia, participar en los mismos al mismo tiempo 
que los padres que lo hagan de forma presencial, 
pudiendo interactuar con los padres y con la Doula que 
imparte el curso.

Si desea usted participar en estos cursos, por favor, 
inscríbase  haciendo clic en el siguiente enlace:
formulario cursos padres noveles

http://www.subrogalia.com/formulario-cursos-padres-noveles.php

