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En este número:

“Tomar la decisión de 
tener un hijo es 
trascendental. 

Se trata de decidir que 
tu corazón caminará 
siempre fuera de tu 

cuerpo”.
(Elisabeth Stone)

SEPTIEMBRE 2014

· Éxito de la cuarta 
conferencia de Subrogalia Por primera vez, una pareja gay suiza que recurrió a la gestación subrogada 

en Estados Unidos ha visto reconocida por la justicia de su país su doble 
parentalidad, pese a estar prohibido dicho procedimiento en su suelo. La 
sentencia, que aún podría ser recurrida, considera que debe prevalecer el 
interés del menor. La decisión va en la misma línea que una reciente sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero tiene un valor especial en 
tanto que Suiza ni siquiera reconoce todavía la adopción homoparental.

El caso de la pareja suiza es muy similar a otros recogidos con anterioridad en 
dosmanzanas. Ante la imposibilidad de recurrir a la gestación subrogada en su 
país, acudió a California, donde es un procedimiento perfectamente regulado. 
La justicia estadounidense reconoció a los dos hombres como padres legales del 
niño, pero cuando la pareja -unida civilmente en Suiza-intentó inscribir a su hijo 
en su país el registro del cantón de St. Gallen, donde reside la familia, se negó. 
El departamento de Interior del cantón dio la razón a la pareja, mientras que la 
Oficina Federal de Justicia se opuso. Finalmente, es el Tribunal Administrativo de 
St. Gallen el que ha fallado a favor de la pareja, reconociendo la filiación establecida 
por la justicia estadounidense y ordenando la inscripción del niño como hijo de 
sus dos padres al considerar que así lo exige el bienestar del menor.

El fallo de la justicia suiza está en la línea de la reciente sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, que el pasado junio fallaba a favor de dos 
matrimonios franceses que tuvieron sus tres hijas mediante gestación subrogada 
y a las que Francia se negó a registrar pese a que las niñas estaban reconocidas 
como hijas de sus padres en Estados Unidos. El tribunal europeo consideró que 
esta negativa violaba el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
que protege el derecho de los menores al respeto de su vida privada, socavando 
su identidad y produciéndoles un perjuicio. En definitiva, los estados pueden 
prohibir la gestación subrogada, pero no negar los derechos de filiación a los 
menores nacidos legalmente mediante este procedimiento en otro país que se 
los reconozca.

La sentencia, de hecho, forzó a que el Gobierno español diera marcha atrásen su 
intención de hacer imposible el registro de estos menores y ordenara volver a 
inscribirlos.

Suiza reconoce la paternidad a 
una pareja gay que tuvo a su hijo 
mediante gestación subrogada

Fuente: ENEWSPAPER
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El pasado sábado 13 de Septiembre se celebró la cuarta conferencia sobre gestación subrogada impartida por Subrogalia.
Esta vez fue la ciudad de Valencia la que nos acogió con los brazos abiertos y le devolvimos la calidez ofreciéndoles una 
conferencia con grandes novedades y un momento muy emotivo.

La conferencia tuvo como punto de partida un repaso generalizado de la situación actual de diversos países para terminar un 
primer bloque centrándonos en México, un país con gran repercusión en lo que a gestación por sustitución se trata.
En este punto, se ofreció a los asistentes un coffee break que contribuyó a que los asistentes pudieran intercambiar impresiones 
tanto entre ellos como con los conferenciantes.

A la reanudación, se detalló el proceso paso a paso y a continuación los asistentes pudieron comprobar los servicios exclusivos 
que ofrece Subrogalia, entre los que destacaron el programa de seguimiento exclusivo Follow Me, las garantías y seguros 
especiales, los paquetes ilimitados y la novedad de una clínica propia, entre otros servicios exclusivos.

Antes del turno de preguntas, una de las parejas asistentes pidió el turno de palabra puesto que se encuentran en pleno 
proceso de gestación.
Quisieron aportar su testimonio tranquilizador respecto el asunto de Ucrania en el que contaron de primera mano su 
experiencia y contando que se sintieron seguros en todo momento.
Además, hicieron una aportación muy conmovedora en la que ella no podía hablar sin dejar de emocionarse, y esto hizo 
que más de un asistente se emocionara al escuchar por todo lo que han pasado (desde proceso de adopción, problemas con 
clínicas españolas, un primer intento fallido…) pero haciendo ver a todos los asistentes como ella decía: “que hay luz al final 
del camino, que podrán ser padres, que esto se consigue…” Ella decía que eran lágrimas de emoción, puesto que ya están en 
su semana 16 de embarazo y traen 2 bebés.
Después de unos segundos para reponernos de la emoción, tuvo lugar el turno de preguntas en el que nuestros expertos 
resolvieron todas y cada una de las cuestiones presentadas por los asistentes.

Continuando con el gran éxito y la gran demanda, os esperamos en las nuevas conferencias que Subrogalia impartirá por 
diferentes ciudades. Próximo destino: Barcelona.

Éxito de la cuarta conferencia de Subrogalia 
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Con el fin de ofrecer un mejor servicio,  ofrecemos  nuevas garantías, encaminadas a garantizar un óptimo resultado  y la 
tranquilidad  y seguridad de los clientes ante posibles adversidades.

SEGURO DE VIDA DE LA MADRE SUBROGADA,  Y REINICIO DEL PROGRAMA 
EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL BEBÉ, TRAS SU NACIMIENTO
Hasta ahora, eran dos garantías separadas, cuyo coste era de 3.000 euros la primera, y 5.000  euros la segunda.  A partir del 1 
de septiembre, si el cliente lo contrata  en el momento de la contratación global, el precio se reduce a 6.000 euros  por las dos 
garantías. No obstante si lo contrata con posterioridad,  ya será al  precio   individual de siempre de cada  garantía.
Precio de la garantía: 6.000 euros

GARANTÍA DEVOLUCIÓN INTEGRA SI EN UN PLAZO DE 30 MESES NO HAN 
LOGRADO TENER EL BEBÉ
SUBROGALIA garantiza normalmente la devolución de sus honorarios, en caso de que no se logre el objetivo de ser padres, 
pero no la devolución de todos los gastos si no se  consigue. A partir de ahora, por un 10 % del precio del paquete,  se garantiza 
que si en el plazo de 30 meses no se logra tener el bebé,  SUBROGALIA reembolsa la totalidad del programa. (Honorarios 
Subrogalia+ contrato con agencia en destino, que incluye fiv, retribución a la madre, donantes etc...). Si el cliente contrata este 
servicio, debe suscribir un contrato a parte,  y cumplir los requerimientos de la compañía.
Precio de la garantía: 10 % del precio del paquete.

PAQUETE SUSTITUCIÓN INMEDIATA
En algunas ocasiones, la donante escogida, o la madre subrogada escogida, presentan algún problema médico que retrasa  el 
proceso, a veces durante 3-4 meses (nueva selección de madre o donante,  nuevas pruebas médicas etc…).

Para estos casos, se crea el PAQUETE SUSTITUCIÓN INMEDIATA  que ofrece las siguientes garantías:

• En el caso de que la donante de óvulos, sea finalmente rechazada tras las pruebas médicas o psicológicas, será 
inmediatamente substituida por otra, sin coste alguno para el cliente.
• Si la donante, tras ser estimulada, diese  un  número inferior a  9 ovocitos, se estimulará totalmente gratis una segunda 
donante para completar el  número de ovocitos necesario, sin coste alguno para el cliente.
• En el caso de que la madre subrogada, sea finalmente rechazada tras las pruebas médicas o psicológicas, será 
inmediatamente substituida por otra, sin coste alguno para el cliente.
• En el caso de que la madre subrogada presentase algún problema médico subsanable  con un tratamiento médico básico, 
pero que pudiese retrasar el proceso, será inmediatamente sustituida por otra madre subrogada, sin coste alguno para el 
cliente.
• En el caso de que la madre subrogada no quedase embarazada tras un segundo intento, aunque no exista motivo 
aparente, será inmediatamente sustituida por otra madre subrogada, sin coste alguno para el cliente.

Precio de la garantía: 3.000 euros 

NUEVAS GARANTÍAS 
A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
EN PROGRAMAS DE GESTACIÓN SUBROGADA
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GARANTÍA EN EL ENVIO DE EMBRIONES CONGELADOS
Si durante el envío de unos embriones congelados, surge cualquier contratiempo que  impida la utilización de los mismos 
por su deterioro (perdida en aduanas, descongelación etc...), el cliente dispondrá de un nuevo tratamiento de FIV gratuito con 
generación de embriones, y posterior envío  por Courier a destino.
Garantía cubierta  15.000 euros.   Precio de la garantía  3.000 euros

GARANTÍA EN EL ENVIO DE DONANTE ESPAÑOLA AL EXTRANJERO
Si la donante enviada al país de destino, no donase un número superior a 9 ovocitos,  la compañía enviará sin cargo una 
segunda donante, sin cargo para el cliente.
Garantía cubierta 10.500 euros      Precio de la garantía  2.500 euros

GARANTÍA GLOBAL
Para aquellos clientes que deseen contratar una garantía global, se crea el paquete especial “GARANTÍA TOTAL” que incluye las 
siguientes garantías.

• Seguro de deceso de la madre  por causas debidas al proceso de gestación subrogada,  o deceso del  bébé  
desde el 7º mes hasta 20 días después de la semana 40,  con reinicio de un programa idéntico al contratado 
totalmente gratis.

GARANTÍA CUBIERTA PRECIO

6.000 €

Paquete de sustitución inmediata:
• En el caso de que la donante de óvulos, sea finalmente rechazada tras las pruebas médicas o psicológicas, será 
inmediatamente substituida por otra, sin coste alguno para el cliente.

• Si la donante, tras ser estimulada, diese  un  número inferior a  9 ovocitos, se estimulará totalmente gratis una 
segunda donante para completar el  número de ovocitos necesario, sin coste alguno para el cliente.

• En el caso de que la madre subrogada, sea finalmente rechazada tras las pruebas médicas o psicológicas, será 
inmediatamente substituida por otra, sin coste alguno para el cliente.

• En el caso de que la madre subrogada presentase algún problema médico subsanable  con un tratamiento 
médico básico, pero que pudiese retrasar el proceso, será inmediatamente sustituida por otra madre 
subrogada, sin coste alguno para el cliente.

• En el caso de que la madre subrogada no quedase embarazada tras un segundo intento, aunque no exista 
motivo aparente, será inmediatamente sustituida por otra madre subrogada, sin coste alguno para el cliente.

3.000 €

Garantía en el envío de embriones al extranjero:
Si durante el envío de unos embriones congelados, surge cualquier contratiempo que  impida la utilización 
de los mismos por su deterioro (perdida en aduanas, descongelación etc...), el cliente dispondrá de un nuevo 
tratamiento de FIV gratuito con generación de embriones, y posterior envío  por Courier a destino.
Garantía cubierta  15.000 euros

3.000 €

Garantía de envío de donante española :
Si la donante enviada  al país de destino, no donase un número superior a 9 ovocitos,  
la compañía enviará sin cargo una segunda donante, sin cargo para el cliente.
Garantía cubierta   10.500  euros

2.500 €

Garantía total de devolución si en 30 meses no se ha logrado el objetivo SUBROGALIA garantiza normalmente 
la devolución de sus honorarios, en caso de que no se logre el objetivo de ser padres, pero no la devolución de 
todos los gastos si no se  consigue. A partir de ahora, por un 10 % del precio del paquete,  se garantiza  que si 
en el plazo de 30 meses no se logra tener el bebé,  Subrogalia reembolsa la totalidad del programa. (Honorarios 
Subrogalia+ contrato con agencia en destino, que incluye fiv, retribución a la madre, donantes etc...). si el 
cliente contrata este servicio ,debe suscribir un contrato a parte,  y cumplir los requerimientos de la compañía.

8.000 €

22.500 €TOTAL PRECIO PAQUETES

14.000 €PRECIO ESPECIAL PAQUETE “GARANTIA TOTAL”

8.500 €AHORRO
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CÓDIGO ÉTICO de Subrogalia
NUESTRA MISIÓN 
SUBROGALIA es una división del grupo LEGISLADIA que tiene como misión el asesoramiento juridico con la finalidad de 
facilitar el objetivo de la paternidad a ciertos padres que por distintas motivos no han tenido la oportunidad de conseguirlo 
hasta el momento. 

Somos mucho más que abogados. Nuestro interés es atender a nuestros clientes de forma completa, respondiendo a las 
diversas necesidades que se plantee en cada momento y ofreciendo acompañamiento integral en todo el proceso.

El presente código ético pretende ser un decálogo de valores incompletos y no excluyentes que deben guiar nuestra actividad 
profesional y la relación con nuestros clientes, colaboradores y con la sociedad en su conjunto. 

A QUIEN AFECTA 
SUBROGALIA se asegura que todo su personal, incluida la dirección,  así como sus colaboradores en el extranjero cumplan 
el siguiente código deontológico y tengan conocimiento del mismo.

VALORES CORPORATIVOS
1. Independencia:  
Somos totalmente independientes de las agencias, no les debemos ninguna fidelidad ni dependemos jerárquicamente de 
ninguna agencia o clinica extrangera, por lo que defendemos exclusivamente los intereses  de nuestros clientes. 

Queda determinadamente prohibido cobrar comisiones por parte de agencias o clínicas en el extranjero. Nuestros clientes 
son los padres que desean serlo a pesar de todo. Nos debemos a ellos y no a terceras partes.  

2. Rigor profesional y Conducta Ética: 
El equipo de Subrogalia no solo está formado por abogados, sino que nuestra plantilla fija la componen profesionales de 
diferentes disciplinas como psicólogos, ginecólogos, embriólogos,  médicos, etc..  que son imprescindibles en el viaje de la 
maternidad subrogada. 

Las personas que trabajan en Subrogalia han sido seleccionadas por su experiencia y competencia profesional. 

Todas las actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones deben estar presididas por el rigor y la responsabilidad 
profesional. 

Todo el personal debe seguir una conducta honesta y ética de acuerdo con los valores de este código, respetando sobretodo 
el “secreto profesional”. 

3. Calidad y Mejora Continua: 
Somos inconformistas y críticos con nuestro propio trabajo. 
Tenemos el compromiso de la calidad en todas nuestras actuaciones, tanto interna como externamente, afectando a todo el 
equipo.
Fomentamos el cambio y la mejora continua de estructuras, procesos y sistemas.
Nuestra estrategia se basa en el trabajo bien hecho y la colaboración de todo el equipo. 
 
4. Globalidad e Internacionalización: 
Nuestra vocación es internacional, transnacional y multicultural. Nuestro equipo está formado por personas de distintas 
nacionalidades y trabajan de forma continua y con un objetivo común en distintos países. 
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EN RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTES  
1. Integridad: 
Trabajamos con y para personas. Cuidar de ellas es nuestro objetivo número uno, y nuestra razón de ser, así que les 
acompañaremos en todo momento a lo largo del proceso para hacerles más llevadero el mismo, con apoyo psicológico si lo 
precisasen.

Nos debemos a nuestros clientes de forma plena y consciente, velando por satisfacer sus necesidades de forma comprometida 
con los valores de este código.  
Nos preocupamos por todas las implicaciones que supone un proceso complejo como es la maternidad subrogada, ya sean 
personales o sociales. Nuestro personal recibe formación especializada para ayudar, asesorar y acompañar a nuestros clientes. 
Nuestro trabajo no acaba hasta que el recién  nacido se encuentre en el país de origen de los padres comitentes, correctamente 
registrado y legalizado y nos ocupamos de éstos trámites si el cliente nos lo solicita.

2. Honradez y Objetividad: 
No dependemos de otros ni tenemos otros intereses que defender. 
Nuestras recomendaciones se ajustan a perfiles de clientes previamente definidos, a su situación económica y personal, así 
como a sus necesidades concretas o a sus propios intereses. 
La información facilitada a nuestros clientes debe es objetiva, contrastada y actualizada en todo momento. La claridad y la 
veracidad deben prevalecer en todas las comunicaciones. 

3. Confidencialidad: 
Mantenemos en absoluto anonimato (salvo orden en contrario del cliente) a los padres  que están  haciendo un proceso de 
gestación subrogada,  antes, durante y después del proceso.

La información que no sea pública relativa a SUBROGALIA o sus negocios, empleados, clientes y proveedores es confidencial. 
A todo trabajador o trabajadora se le confía esta información exclusivamente para el desarrollo de sus funciones y tareas 
encomendadas. Toda la organización debe velar por mantenerla a salvo y protegida. 
Todos los datos personales serán tratados con rigurosas medidas de seguridad en cumplimiento de la legislación vigente. 

4. Tolerancia y Respeto a la diversidad: 
Nuestros clientes son tan diversos como nuestros empleados. La relación con nuestros clientes debe construirse con los 
valores de la tolerancia, la plena igualdad y el respecto a la diversidad. Todos nuestros clientes son tratados sin discriminación 
alguna y proveemos de soluciones para cada una de sus necesidades e intereses personales. 

5. Confianza:   
A nadie le gusta hacer un viaje solo. El proceso que emprendemos es un camino complejo y largo por lo que la relación 
con nuestros clientes debe sostenerse en la confianza mutua. SUBROGALIA asigna a cada familia un “gestor personal” que 
le acompaña en todo el proceso. El gestor debe desempeñar sus funciones de forma “próxima” al cliente, entendiendo sus 
necesidades, resolviendo sus dudas y guiándole en todo el proceso.

SUBROGALIA se compromete a ofrecer una atención integral a sus clientes ofreciendo cada día mayor y mejor número de 
servicios. 
Los problemas de nuestros clientes  son nuestros problemas.  Siempre pueden surgir problemas, pero nuestra obligación es 
ofrecer  una o diversas soluciones, que lleven irremisiblemente al objetivo  deseado.

6. Transparencia:
Mantenemos una política de absoluta transparencia,  informando en todo momento, desde el instante en que se tiene 
conocimiento de la misma, cualquier información que afecte al cliente.

La comunicación con nuestros clientes debe ser continuada con el compromiso de hacer llegar un informe semanal como 
mínimo. 

En un proceso que requiere una importante inversión, rendimos cuentas de hasta el último céntimo empleado por cuenta del 
cliente. 
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EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD   
1.Defensa de los intereses de nuestros clientes: 

Como no puede ser de otro modo, como gabinete de abogados cumplimos de forma escrupulosa la legislación y las normas. 
Sin embargo aunque respetemos la ley, el apego a nuestros clientes nos empuja a buscar mayores cuotas de igualdad y 
justicia. 

Nuestro interés es apoyar activamente aquellas actividades que se promuevan en la defensa de la dignidad de las personas 
y concretamente de los derechos de todo tipo de familias, sin discriminación alguna, mediante cauces pacíficos y el dialogo. 

2. Difusión y Pedagogía: 

Subrogalia se implica en la transmisión de la realidad de la maternidad subrogada a la sociedad. Mediante la convocatoria 
de conferencias, actividades formativas o de otro tipo de actividades pretende hacer esta opción visible y que se fomente el 
debate social. 

3. Solidaridad y Responsabilidad social:

No hay mayor acto solidario que la maternidad por subrogación. La solidaridad se encuentra en nuestro ADN. SUBROGALIA 
debe fomentar la cooperación y la ayuda de aquellas familias que por su situación personal así lo requieran. 

La creación de FUNDACIÓN SUBROGALIA es una pieza clave, aunque no única, para dar respuesta de forma socialmente 
responsable a aquellos que más necesitan de nuestra solidaridad.  

IMPLANTACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
El presente código será implantado y comunicado de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de SUBROGALIA. 
La Dirección se compromete a vigilar el cumplimiento de este código y dirimirá las consecuencias que puedan implicar la 
violación del mismo. 

Por ultimo establecerá plazos y procedimientos de control, revisión y  actualización del código. 
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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

El bebé con la familia LGBT más numerosa
Realmente curioso, un juez brasileño ha aprobado el registro civil de 
un bebé con dos madres, un padre y seis abuelos, por primera vez en 
la historia de Brasil. El juez aprobó esta decisión a favor de la pareja de 
la madre y de los padres biológicos de la niña, nacida el pasado 27 de 
agosto, según un documento del Tribunal de Justicia brasileño.

El embarazo fue planeado por los tres padres y el juez Rafael Pagnon 
Cunha, de la ciudad de Santa María, quien decidió que las madres tenían 
derecho a reconocer al niño, ya que mantenían una relación jurídica 
estable. Hay que decir que la pequeña nació por el método formal de 
fecundación luego de que un amigo de las dos mujeres, Luis Guilherme 
Calfield, aceptase la petición de fecundar el óvulo de una las mujeres, con 
la condición de que su nombre apareciese como padre en el registro civil, 
en el que también aparecen los padres de cada protagonista, es decir, 
seis abuelos. 

El juez defendió su decisión: “Es justo conceder a la pequeña lo que la vida le ha dado, un hogar compuesto por muchas 
personas, lleno de amor y afecto”. La decisión fue tomada el pasado jueves y aplicada al día siguiente, y ahora requiere la 
adaptación a los formularios administrativos complejos que conlleva incluir dos madres, un padre y dos abuelos adicionales.

Por último, la presidenta de la comisión de la Diversidad Sexual del gremio de abogados de Brasil, María Berenice Dias afirmó 
que “la sentencia es histórica”. Para ella, la justicia tiene que adaptarse a la sociedad actual, donde hay más familias de todo 
tipo.
Parece que poco a poco toda la sociedad va adaptándose al colectivo LGBT.

Fuente: www.ragap.es


