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Boletín primera quincena OCTUBRE 2014

En este número:

“No hay manera de ser 
una madre perfecta, 

hay un millón de 
maneras de ser 

una buena madre.”
(Jill Churchill)

OCTUBRE 2014

· Nuevo caso de pareja 
que abandona a un bebé 
nacido por “vientre de 
alquiler”

· El vientre de alquiler, 
un clamor en España: el 
80% está a favor de que 
se legalice

El 79,23% de la población 
española está a favor de la 
gestación por sustitución 
Un 63,52%  aprueba que una pareja homosexual pueda 
tener un  hijo mediante esta técnica

Hemos realizado la primera  encuesta nacional, sobre gestación subrogada 
o “maternidad subrogada.  Se han realizado más de 15.000 llamadas a 
domicilios de toda España, para obtener 3.000 encuestas.

La encuesta realizada en 3000 hogares españoles, distribuidos por toda la 
geografía nacional, formulaba un total de 14 preguntas sobre la gestación 
subrogada, en parejas heterosexuales, homosexuales, lesbianas y personas 
solteras, para conocer la aceptación de la población con respecto a esta 
técnica  y estos colectivos.  

ver resultados en la página siguiente   

· Próxima Conferencia 
Subrogalia el 18 de 
Octubre 2014 en Sevilla
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La empresa SUBROGALIA  ha realizado la primera encuesta nacional y los resultados globales  han sido los siguientes:
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Una pareja australiana abandonó uno de los dos bebés que obtuvo por gestación subrogada en India, 
en el segundo caso en tres meses en Australia donde se ha reabierto el debate sobre la regulación del 
alquiler de vientres, informó hoy la prensa local.

El nuevo caso ocurrió hace dos años cuando esa pareja decidió llevarse solo a uno de los gemelos nacidos de una madre de 
alquiler al que presuntamente habrían elegido por su sexo, según la cadena ABC.
La jefa de los magistrados del Tribunal Familiar, Diana Bryant, dijo además que las autoridades australianas presionaron para 
que el consulado en India otorgara el visado que permitió a la pareja a retornar a Australia con solo uno de los bebés.
La juez indicó que el personal consular no cometió ninguna falta sino que tuvo que operar en un vacío legal mientras otras 
fuentes aseguraron a la ABC que un político australiano intercedió en favor de la pareja.

Este caso se conoció tres meses después de que saliera a la luz el caso de otra pareja que contrató el vientre de una mujer en 
Tailandia y abandonó a uno de los mellizos que padece Síndrome de Down.

El juez John Pascoe, del Tribunal del Circuito Federal pidió una investigación sobre las leyes internacionales que permiten la 
práctica comercial de los vientres de alquiler a la que cualificó como “el nuevo frente en el tráfico de personas”.

“Tenemos suficientes pruebas para creer que hay gente que está encargando niños de cualquier manera sin ninguna 
protección adecuada para los niños o para las madres que alquilan sus vientres”, dijo Pascoe.

El Consejo de Leyes Familiares ha elaborado un informe en el que recomienda al fiscal general de Australia, George Brandis, 
que ordene la formación de una comisión que investigue el comercio de vientres de alquiler.
En Australia hay unos 800 bebés concebidos a través de vientres de alquiler, cifra que va en aumento, según dijo el portavoz 
de la oposición laborista, Graham Perrett, que también pidió una investigación que tenga en cuenta el consentimiento de las 
madres biológicas.

“Hay un desequilibrio económico increíble entre los padres que encargan y la madre que es pobre y a la que se paga por tener 
un hijo. ¿Esto es un consentimiento real? ¿Este consentimiento es de naturaleza legal?”, se preguntó Perret.

Nuevo caso de pareja que abandona 
a un bebé nacido por “vientre de alquiler” 

Fuente: elnuevodia.com
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El vientre de alquiler, un clamor en España: 
el 80% está a favor de que se legalice
La empresa Subrogalia, dedicada al asesoramiento jurídico de la maternidad subrogada, ha realizado 
en España la primera encuesta nacional sobre maternidad subrogada o vientre de alquiler. La empresa 
con sede en Barcelona ha elaborado el estudio a partir de más de 15.000 llamadas a domicilios de 
toda España con el objetivo de conocer la opinión de los españoles sobre este tema.

EmbarazoLa encuesta realizada en 3.000 hogares repartidos por toda la geografía española, formulaba un total de 14 
preguntas sobre la gestación subrogada en relación a parejas heterosexuales, homosexuales, lesbianas y personas solteras, 
para conocer la aceptación de la población con respecto a esta técnica y estos colectivos.

Los resultados globales han puesto de manifiesto que al 79,23% de la población española le parece bien que una pareja 
española inicie un proceso de vientre de alquiler en el caso de no poder tener hijos de forma natural.

Asimismo, el 63,52% de los españoles aprueba que una pareja homosexual pueda tener un hijo mediante esta técnica, 
mientras que un 26,12% estaría en contra.

Sí a la maternidad subrogada en España

Actualmente, la práctica de la maternidad subrogada sólo puede realizarse en el extranjero, sin embargo, el 79,28% de los 
entrevistados está a favor de que una pareja española pueda tener hijos por este método. El 82,88% de los encuestados ve 
bien o muy bien que este sea legal en España como ya lo es en otros países como Rusia, Estados Unidos, México o Ucrania 
frente al 12,61% que opina lo contrario.

A un 76,13% le parece correcto que los padres que tienen al niño en el extranjero tengan permiso de maternidad una vez 
el niño llegue a España, y un 80,63% aprueba que los niños nacidos bajo este método sean inscritos en el registro civil de la 
misma manera que lo hacen los niños nacidos en España. Por su contra, un 8,56 % no ve esta iniciativa con buenos ojos.

En el caso de las parejas homosexuales, un 63,52% de los encuestados ven bien o muy bien que una pareja homosexual pueda 
tener un hijo por este método.
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Fuente: diariolanube.com
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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

HOTEL Hotel NH Viapol
Calle Balbino Marrón, 9, 41018 Sevilla
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

Próxima Conferencia Subrogalia 
el 18 de Octubre 2014 en Sevilla


