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Sucedió lo que casi nadie quería que sucedie-
se.  Rusia ha iniciado la invasión de Ucrania. 
evidentemente, ello supone un periodo de paro 
en las operaciones en dicho país, al menos 
mientras duren las luchas en las calles, y no se 
regrese a una cierta “normalidad”.

Ya vivimos una situación difícil en 2014, con 
la guerra civil en Ucrania entre ucranianos 
y prorussos, que lleva ya el record de 14.000 
muertos en 8 años.  Esta situación no es nueva. 
Viene de lejos, ya con la anexión de la penínsu-
la de Crimea por parte de los rusos.

Desde Gestlife queremos expresar nuestra ab-
soluta solidaridad con el pueblo ucraniano, país 
en el que contamos con trabajadores, amigos y 
familiares.  Vaya por delante nuestra absoluta 
empatía con ellos, y nuestro incondicional apo-
yo y ayuda, para aquellos que desean abando-
nar el país temporalmente.

Desde hacía tiempo Gestlife venia pensando en 
cómo devolver a   Ucrania, algo de lo que Ucra-
nia nos da. Gracias a este país, y a la generosi-

dad su maravillosa población, muchos ciudadanos extranjeros podemos ser padres. Si, hablamos 
de generosidad, porque, aunque una gestante perciba una compensación, no hay dinero en el mun-
do para pagar lo que hacen por nosotros.

Llevábamos meses estudiando de qué forma agradecer este esfuerzo. Y lo hacemos con las ges-
tantes y las donantes dándoles un trato especial, con cuidados médicos y psicológicos durante los 
años posteriores al nacimiento de los niños.

Pero eso no nos parecía suficiente, y por ello hemos creado el plan de apoyo a los orfanatos ucra-
nianos. Lamentablemente, el mundo de la adopción internacional se ha vuelto un camino d espi-
nos, por el que resulta casi imposible transitar.  Es por ello que el número de gestaciones subro-
gadas quintuplica cada año el número de adopciones internacionales. No porque no haya padres 
solidarios, sino porque las administraciones solo saben poner bastones en las ruedas. Muy pocos 
lo consiguen, pero los orfanatos siguen llenos.   Y una situación de guerra, solo genera nuevos 
huérfanos. 
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Estos niños, lamentablemente no cuentan la mayoría de las veces con 
la suerte de conseguir unos padres llenos de amor, que les cuiden y 
les permitan crecer en paz y con un futuro prometedor. Pero esos ni-
ños, tienen el mismo derecho que los nuestros a tener un futuro.

Por ello Gestlife ha decidido crear el programa 
“TODOS SOMOS NIÑOS”, en el que des-
tinaremos un 5% de nuestros ingresos a ayu-
da directa a los orfanatos de Ucrania. de este 
modo, cada niño que nazca por gestación su-
brogada, ayudará a otro niño que no ha tenido 
la suerte de tener unos padres que lo cuiden y 
lo amen. 

Con ayuda directa a los mismos, supervisada 
personalmente por el coordinador del progra-
ma, de modo que las ayudas se dediquen cier-
tamente para los niños, y no se “pierdan” por 
el camino como sucede con las aportaciones 
a algunas ONG’s, que nunca llegan al destina-
tario final.



4

Con esto no cambiaremos el mundo, pero si nadie hace nada, nada se logra. Y muchos “poquitos” 
hacen un “mucho”.

Los padres que lo deseen, también podrán participar con donaciones, bien sea en efectivo, bien 
donando material útil, para los orfanatos de Ucrania. En breve recibirá un comunicado nuestro, 
mostrándole cómo hacerlo, si desea usted participar en el programa TODOS SOMOS NIÑOS.

¿EN QUÉ AFECTA LA GUERRA DE UCRANIA 
A LOS PADRES QUE DESEAN EMPEZAR UN 
PROGRAMA DE GESTACIÓN SUBROGADA 
EN UCRANIA?

Ante todo, hemos de ser pragmáticos en un momento en 
que las emociones nos desbordan, y nos pueden hacer per-
der de vista el horizonte. El autor del cuento “el principito”, 
Antoine de Saint Exupery decía “a menudo, cuando segui-
mos una estrella, nos perdemos en los problemas de es-
calada de la montaña,  y nos olvidamos de la estrella que 
seguíamos”.

La guerra, como todas las guerras acabará.  Y ésta, con-
cretamente, más pronto que tarde por la disparidad entre 
las fuerzas en conflicto. La “normalidad” (para nosotros, no 
para los ucranianos evidentemente), regresará, y la vida en 
Kiev, continuará, aunque sea en el peor de los casos con un 
gobierno pro-ruso, no democrático.

Un proceso de gestación subrogada, no se realiza en dos 
días. Se tarda de 15 a 18 meses en completarlo. Solo la 
fase de selección de la gestante, o la donante en los ca-
sos en que sea necesaria, ocupa ya los 3 primeros meses, 
durante los cuales los padres depositan el material genéti-
co, se selecciona la gestante si es necesaria, se revisa a la 
gestante y a la donante durante dos meses, se hace la Fiv, 
se someten los embriones a la PGD, y solo entonces, se 
pueden hacer las transferencias embrionarias.
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Por lo tanto, disponemos de 4-5 meses, para hacer todo eso, antes de embarazar a la gestante.
Por ello, mientras dure el conflicto, los padres que deseaban comenzar un programa de gestación 
subrogada en Ucrania pueden escoger diferentes opciones:

a) Esperar a que acabe el conflicto.  Este tipo de decisión ya la hemos vivido muchas veces a 
lo largo de estos últimos 10 años en Gestlife.  Siempre hay un motivo por el que “convendría 
esperar”. Ahora es una guerra, antes fue un cambio de ley, también pasamos una pandemia 
que parecía que iba a durar dos meses…. Nuestra experiencia es que todos los padres que 
esperaron…. Siguen esperando sin tener un niño. Los padres que tomaron las riendas de sus 
vidas, y a pesar de los inconvenientes avanzaron hoy son padres de preciosos niños.

b) Donar el material genético en Tiblisi, Georgia, donde Gestlife cuenta con oficina propia.  
Esto permite al proceso avanzar, mientras se soluciona el conflicto.  Y se abren Así varias 
opciones:

• Avanzar en la selección de la gestante, y una vez seleccionada, decidir si hacemos 
los embriones en Georgia, o exportamos el material genético a Ucrania, (si se ha re-
suelto el conflicto y hay normalidad en Ucrania) continuando el proceso en ucrania con 
normalidad.

• Crear los embriones en Georgia, y proceder a su transferencia embrionaria a la ges-
tante. Tendremos entonces hasta la semana 24 de embarazo para decidir si deseamos 
que el proceso acabe en la misma Georgia, o en Kiev. Eso nos da, desde hoy, un plazo 
de 12 meses para decidir, por lo que estamos seguros de que la normalidad en ucrania 
habrá llegado mucho antes.

• Finalizar el proceso en Georgia, que cuenta con una legislación idéntica a la de Ucra-
nia.

En cualquier caso, nada impide continuar con el proceso.  Hemos optado por Georgia como alter-
nativa temporal, pero evidentemente, se pueden utilizar también nuestras infraestructuras en otros 
países, como Albania o Grecia donde Gestlife también cuenta con oficinas propias.
Por ello los padres que deseen empezar un proceso, pueden hacerlo, utilizando nuestra estructura 
internacional, y regresando después al programa ucraniano, cuando lo deseen.
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¿Y EN QUÉ AFECTA A LOS PADRES QUE YA ESTÁN EN MEDIO DE UN 
PROCESO DE GESTACIÓN SUBROGADA?

GESTLIFE está tomando las medidas necesa-
rias, a medida que se desarrollan los aconte-
cimientos para garantizar la seguridad de sus 
empleados, y de las gestantes. 

La naturaleza no entiende de guerras, ni de pa-
ralizaciones temporales, y los embarazos prosi-
guen. Los hospitales están abiertos, y Gestlife 
está reorganizando su equipo en Ucrania, para 
que siga operativo, ocupándose de las gestan-
tes que están embarazadas, desplazándolas a 
poblaciones lejanas a las zonas de mayor con-
flicto. Es difícil concretar todas las medidas que 
Gestlife está implementando, dado que éstas 
cambian a veces en cuestión de horas, a veces, 
de minutos, según van sucediendo las cosas. 
Tenemos información directa, 24 horas al día, a 
través de nuestros empleados y colaboradores.

Cada situación requiere medidas distintas. No 
es lo mismo el caso de varios niños que han na-
cido esta semana, que el caso de varios niños 
que van a nacer en los próximos 15 días, que el 
caso de los niños que aún faltan varios meses 
para su nacimiento.  Tomamos cada caso como 
algo exclusivo, y nos ponemos en contacto con 
los padres para organizar el proceso de reco-

gida de los bebés con todas las garantías. No 
hemos de perder los estribos, ni la paciencia, 
y ofuscarnos lo que nos impedirá ver la luz al 
final del túnel.  Siempre hemos podido sacar de 
todos los países a todos los niños (son hijos le-
galmente de sus padres comitentes, al fin y al 
cabo), y no va a ser esta la excepción. 

Con mayores o menores complicaciones, lo 
haremos como siempre lo hemos hecho. Com-
prendemos perfectamente el desasosiego que 
muchos padres sienten, teniendo ya a un hijo 
nacido en Ucrania, sin saber bien cuando podrá 
ir a recogerlo. Algunos padres nos llaman va-
rias veces el mismo día. Pedimos amablemente 
a los padres que confíen en nuestra gestión y 
nos dejen hacer nuestro trabajo, sin llamarnos 
cada 15 minutos. Cada minuto que dedicamos 
a atenderles, es un minuto que no dedicamos a 
solucionar la situación.

A pesar de las dificultades todos los procesos 
finalizarán debidamente. Es nuestro firme com-
promiso con todos nuestros padres.
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GESTLIFE TRASLADA TEMPORALMENTE SU CENTRO DE ASISTENCIA 
EN KIEV, UCRANIA, A SU DELEGACION EN TIRANA, ALBANIA.

Con el fin de poder seguir dando un servicio adecuado a nuestros padres, desde el lunes 28 de 
febrero, y de forma paulatina, Gestlife trasladará el centro de asistencia de Kiev, Ucrania, a nuestra 
oficina en Tirana, Albania, donde contamos con un equipo similar al que tenemos en Kiev.

De este modo pretendemos quitar una carga de trabajo a nuestros encargados de asistencia en 
Kiev, cuyos cometidos ahora, serán temporalmente bien diferentes a los habituales. El equipo de 
Kiev, mantendrá ahora contacto directo con los coordinadores, pudiendo dedicar todo el tiempo a 
solucionar las necesidades puntuales de cada caso en lugar de atender las llamadas de los padres, 
cuyo volumen estos días, ha colapsado a nuestros encargados. 

Para ello se está reforzando con 12 personas más la actual plantilla de Tirana. En el momento en 
que regresemos a una cierta normalidad, la gestión de los procesos regresará a Kiev, fácilmente, 
ya que la compañía utiliza la misma centralita telefónica en todos los países.

Georgia siempre ha estado ahí, pero qui-
zás por el tamaño del país, o la ausencia 
de consulados de algunos países, siempre 
ha sido un destino secundario en compara-
ción a Ucrania.

Ahora debido a esta situación bélica, Geor-
gia se revela como la gran alternativa a 
Ucrania (temporalmente pudiendo redirigir 
el programa a Ucrania cuando se considere 
conveniente, o definitivamente, realizando 
el proceso íntegramente en Georgia).

GESTLIFE cuenta en Georgia con oficina en su 
capital TIBLISI, y ofrece exactamente los mismos 
programas, con las mismas garantías y servicios 
que en Ucrania (como sucede en todos los países 
donde tenemos oficina).

Si desea más información sobre los programas  
en Georgia, solicítelas a su asesor de familia, o 
rellenando el formulario en https://www.gestlife-
surrogacy.com/contacto-gestlife-agencia-de-ma-
ternidad-subrogada-en-espa%C3%B1a.php

GEORGIA, LA ALTERNATIVA A UCRANIA.

https://www.gestlifesurrogacy.com/contacto-gestlife-agencia-de-maternidad-subrogada-en-espa%C3%B1a.php
https://www.gestlifesurrogacy.com/contacto-gestlife-agencia-de-maternidad-subrogada-en-espa%C3%B1a.php
https://www.gestlifesurrogacy.com/contacto-gestlife-agencia-de-maternidad-subrogada-en-espa%C3%B1a.php
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info@gestlifesurrogacy.com
www.gestlifesurrogacy.com

Llámenos si desea más información sobre nuestros servicios.

mailto:info%40gestlifesurrogacy.com?subject=
http://www.gestlifesurrogacy.com

