
Noticias sobre la
gestación subrogada

Descubre toda la actualidad sobre la ley 
en relación a la gestación subrogada.

Síguenos en nuestras 
redes o web

Estamos en la plataformas habituales: 
Facebook, YouTube, Instagram.

Construye al fin la 
familia de tus sueños

La gestación subrogada; una opción 
para todos los modelos de familia.
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El grupo Investmedical, 
propietario de la clínica Iinterfiv 
y de Gestlife, ha trasladado su 
sede central de Escocia (reino 
Unido), al estado de Florida USA.  
Dado que aun se desconocen 
las consecuencias que puede 
tener el Brexit en determinadas 
operaciones internacionales, 
y debido a que se planteaban 
serias dudas en cuanto a la 
imposición del IVA  en el precio 
de los programas de gestación 
subrogada ,con el fin de dotar 
de una seguridad  jurídica a 
los procesos, la compañía ha 
decidido trasladar su sede 

central al estado de Florida,   en 
la prestigiosa ciudad de Weston 
que acoge a  importantes 
empresas internacionales. El 
traslado de sede no afecta a 
ningún contrato anteriormente 
establecido,  ya que se trata de 
la misma compañía.  asimismo 
ello permite a la compañía a 
partir de ahora, crear también  
sus propios programas de 
gestación subrogada en Florida,  
por lo que Gestlife será la 
primera compañía europea con 
sede operativa en USA, y con 
programas propios, siguiendo 
la filosofía de la compañía de 
no intermediación.

EL GRUPO 
INVESTMEDICAL 
TRASLADA SU SEDE 
SOCIAL DE ESCOCIA A  
FLORIDA (USA) DEBIDO 
AL BREXIT.

Nueva York legaliza la gestación subrogada remunerada

El estado de Nueva York 
permite desde este lunes 15 de 
febrero del 2021 la gestación 
subrogada remunerada, una 
práctica descriminalizada ya 
en casi todo Estados Unidos, 
al entrar en vigor una ley que 
establece un marco legal, 
incluyendo seguros de vida y 
médicos para las madres que 
alquilen su vientre. “Como parte 
del presupuesto decretado 
para el año fiscal 2021 del 
gobernador Andrew Cuomo, 
las subrogantes y los padres 
tienen nuevos derechos de 
cobertura y protección durante 
la subrogación gestacional 
a partir de hoy”, señaló el 
Departamento de Servicios 
Financieros neoyorquino en 

su cuenta de Twitter. Destaca 
el derecho de las madres que 
alquilan sus vientres a estar 
protegidas con un seguro de 
vida “obtenido y pagado por 
los padres”, así como un seguro 
médico que cubra servicios 
específicos de maternidad, 
salud preventiva y revisiones 
relacionadas con el embarazo, 
detalló el Departamento. Por 
su parte, los padres o personas 
que opten por esta práctica 
pueden “comprar un seguro que 
cubra sus pérdidas financieras 
si la subrogante no opera bajo 
el contrato de subrogación, y 
también pueden comprar un 
seguro para gastos médicos 
de donantes”, agregaron las 
autoridades, que han avisado a 
las aseguradoras de que estén 

preparadas. “Cuando aprobamos la legislación 
para levantar el anticuado veto a la gestación 
subrogada incluimos las protecciones más fuertes 
de la nación tanto para mas madres subrogantes 
como para los padres”, indicó el gobernador 
Cuomo en un comunicado sobre la norma, que 
recibió luz verde de los legisladores estatales 
en abril del año pasado. Nueva York era uno de 
tres estados, junto con Michigan y Luisiana, que 
criminalizaban por completo esta práctica y ahora 
se suma a la mayoría del país, que de diferentes 
formas permite que una mujer pueda alquilar su 
vientre para gestar el hijo de una persona o pareja 
con la que no tiene relación biológica a cambio 
de una compensación. “Hoy la ley de gestación 
subrogada que patrociné y se aprobó el año 
pasado entra en efecto. Nueva York ahora permite 
acuerdos de gestación subrogada compensada y 
da certidumbre respecto al parentesco legal de los 
niños nacidos por subrogación. ¡Es un nuevo día 
para las familias!”, dijo la legisladora Amy Paulin, de 
la Asamblea estatal, una de sus impulsoras.

Diario EL COMERCIO
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Gibraltar ya dispone de una Ley que regula la 
gestación subrogada
La ley entró en vigor 
el 9 de febrero tras la 
publicación de un boletín 
extraordinario.

La Ministra de Igualdad, Justicia, 
Sanidad y Asistencia,  Samantha 
Sacramento, llevó el pasado 5 de 
febrero al Parlamento un proyecto 
de ley de subrogación. El proyecto de 
ley se había publicado el 28 de enero 
y fue presentado al Parlamento a 
la mayor brevedad posible tras un 
certificado del Ministro Principal 
que abrevia el requisito normal de 
notificación de seis semanas.

La ley entró en vigor el 9 de febrero 
tras la publicación de un boletín 
extraordinario y, por tanto, las 
disposiciones que contiene son 
ahora ley. A la ministra le complace 
observar que ya se están aplicando 
determinadas disposiciones y que 
el Tribunal Supremo de Gibraltar ha 
aceptado al menos una solicitud de 
orden parental en virtud de la ley.

Hoy, la Ministra de Igualdad ha 
publicado legislación adicional en esta 
área, a saber, las Reglas de registro de 
nacimientos y defunciones (enmienda) 
de 2021. Estas regulaciones modifican 
las Reglas de registro de nacimientos 
y defunciones para permitir el registro 
de información en una partida de 
nacimiento o mortinato relacionada con 
una mujer que es madre en virtud del 
artículo 9 de la Ley de subrogación de 
2021. 

La entrada en vigor de la Ley y la 
elaboración de estas Reglas son los 

últimos pasos para mejorar la igualdad 
en Gibraltar por parte del Ministerio de 
Igualdad y del  Gobierno. En este caso, 
garantizar la igualdad en los derechos 
reproductivos de personas y parejas, 
sean del mismo sexo o no.Esta nueva 
legislación tendrá un efecto positivo 
en la vida de algunas personas y 
demuestra el compromiso actual y 
permanente del Ministerio de Igualdad 
y del Gobierno de continuar con esta 
importante agenda a pesar de las 
dificultades que enfrenta actualmente 
con la pandemia del COVID-19 y el 
Brexit.

https://www.gestlifesurrogacy.com/blog.php
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GESTLIFE ABRE 
OFICINA EN 
ALBANIA
Los programas en ALBANIA se han convertido 
en una excelente alternativa para los 
programas en Rusia.

GESTLIFE  ha abierto 
oficina en TIRANA, ALBA-
NIA.  ALBANIA, un país 
situado frente a Italia, y 
junto a Grecia, es un gran 
desconocido para muchos 
europeos. Sin embargo ha 
solicitado su ingreso en la 
Ue, y ya tiene un acuerdo 
preferencial con la misma, 
que le exime de solicitar 
visados para visitar la UE ( o 
nosotros  ALBANIA).

Gestlife ha abierto  oficina 
en este país, para poder 
ofrecer alternativas a  los 
padres solteros, parejas 
gays, o ,mujeres solteras 
que desean hacer un proce-
so de gestación subrogada. 
A medida que  han pasado 
los años, se han ido cerran-
do  las puertas en mucho 
países para estos colec-
tivos.   Los programas que 
se ofrecen en Albania son 
de dos tipos:

CROSBORDER UCRANIA/
ALBANIA : en este caso el 
programa se inicia, como 
siempre en nuestra clínica 
INTERFIV en Kiev, donde 
se realiza la fiv, con selec-
ción de sexo  y programa 
ilimitado. El programa 
finaliza en Albania,  donde 
nace el bebé., en una clíni-
ca privada, con todos los 
gastos cubiertos.  Albania 
expide pasaporte albanés 
al recién nacido, y puede 
obtener pasaporte del país 
de origen de los padres 
dependiendo de la nacion-
alidad de éstos. ALBANIA 
100% . en este caso la fiv se 
realiza en una prestigiosa 
clínica de ALBANIA. El Parto 
lógicamente tiene lugar en 
ALBANIA también como en 
el programa anterior Los 
programas en ALBANIA 
se han convertido en una 
excelente alternativa para 
los programas en Rusia.
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GESTLIFE AMPLIA LA COBERTURA DE REINICIO 
DE PROGRAMA EN CASO DE DECESO DEL BEBÉ 
DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

LOS PROGRAMAS DE GRECIA REDUCEN SU 
PRECIO EN CASI 10.000 EUROS.

Grecia ha sido siempre un 
destino importante en gestac-
ión subrogada:  un país europeo, 
más cercano, con sentencia judi-
cial expedida por un tribunal, con 
las máximas garantías legales. 
Pero su precio era bastante más 
elevado que el de otros países 
como ucrania, lo que lo convertía 
en un destino no apto para todos 
los bolsillos.

Ahora, en un esfuerzo conjun-
to de todos los intervinientes, 
Gestlife ha conseguido reducir 
en casi 10.000 euros el coste 
de estos programas, haciéndolo 

más asequibles.  El incremento 
del precio de los programas en 
ucrania, y el descenso de los 
precios de Grecia, han acerca-
do mucho el coste de los dos 
países, haciendo que los progra-
mas de Grecia sean mucho más 
asequibles. Además, durante la 
pandemia, los tribunales griegos 
permiten la celebración de la vis-
ta oral que tenía lugar en Grecia, 
de forma no presencia ahorrán-
dose así los padres un viaje.

Si estas interesado en un progra-
ma de gestación en Grecia, con-
sulta con tu asesor de familia.

Lamentablemente, ni siquiera en 
la Gestación subrogada se está exen-
to del riesgo de defunción de un bebé, 
una vez ha nacido. Es un tema del que 
a nadie le gusta hablar, y hablar de 
cobertura en este caso puede parecer 
algo mundano, pero es vital para ga-
rantizar a los padres su proyecto de 
paternidad responsable.

Hasta el pasado 28 de Febrero de 
2021, Gestlife ofrecía en muchos de 
sus programas una cobertura que ga-

rantizaba el  reinicio de un programa 
idéntico al contratado, en caso de de-
ceso del bebé por cualquier causa o 
motivo durante el primer año de vida. 
Ahora Gestlife, con el fin de dar una 
mayor tranquilidad y seguridad a los 
padres, amplia la cobertura de la ga-
rantía a dos años. 

Cinco años después de crear esta ga-
rantía, Gestlife sigue siendo la única 
compañía del mundo que ofrece esta 
garantía. 

https://www.gestlifesurrogacy.com/blog.php

