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y jurídica durante todo el procesos de Reproduccioń  Asistida con donantes.

Nuestro objetivo es promover las normas internacionales para la Subrogacioń , apoyando la investigacioń , las prać ticas de 
evaluacioń  sistemat́ ica y oportunidades de desarrollo profesional para sus socios colaboradores de todo el mundo.

Gracias a una uń ica combinacioń  de aptitud, et́ ica, maestría, ingeniería jurídica y anõ s de experiencia internacional con un 
enfoque orientado al paciente, ofrece un servicio de alta calidad en el mercado mediante la entrega de 
soluciones innovadoras, efectivas y accesibles para cada uno de sus clientes. 

SURROGACY 365,  es una compañía de servicios reproductivos centrada en el paciente que brinda seguridad clínica 
y jurídica durante todo el procesos de Reproduccioń  Asistida con donantes.

Nuestro objetivo es promover las normas internacionales para la Subrogacioń, apoyando la investigacioń, las praćticas de 
evaluacioń  sistemat́ ica y oportunidades de desarrollo profesional para sus socios colaboradores de todo el mundo.

Gracias a una uń ica combinacioń  de aptitud, et́ ica, maestría, ingeniería jurídica y anõ s de experiencia internacional con un 
enfoque orientado al paciente, Surrogacy 365 ofrece un servicio de alta calidad en el mercado mediante la entrega de 
soluciones innovadoras, efectivas y accesibles para cada uno de sus clientes. 

QUIÉNES SOMOS

MISIÓN

1. Informar a los pacientes de las diferentes teć nicas y tratamientos existentes en relacioń  a los met́ odos de reproduccioń  
asistida practicados en todo el mundo, incluyendo solamente las teć nicas y metodologías que se puedan desarrollar de 
forma controlada y legal en los países de destino.

2. Asesorar al paciente con el fin de poder concluir cuaĺ  de las teć nicas y soluciones planteadas es la maś  conveniente para su 
caso, facilitando información contrastada sobre los centros med́icos maś  adecuados para realizar el tratamiento y 
contratacioń  de los servicios en los países de destino.

3. Dar apoyo psicoloǵ ico, emocional y asesoramiento jurídico a nuestros clientes durante todos estos procesos, desde su 
inicio, desarrollo y transcurso, hasta el resultado final, siempre que los tratamientos o servicios contratados con terceros, se 
desarrollen en los centros recomendados por siendo extensible esta cobertura en todos los países 
la agencia tenga representacioń  y/o convenio de colaboracioń  con profesionales dentro de los aḿ bitos anteriormente 
especificados.

1. Informar a los pacientes de las diferentes teć nicas y tratamientos existentes en relacioń a los met́ odos de reproduccioń 
asistida practicados en todo el mundo, incluyendo solamente las teć nicas y metodologías que se puedan desarrollar de 
forma controlada y legal en los países de destino.

2. Asesorar al paciente con el fin de poder concluir cuaĺ  de las teć nicas y soluciones planteadas es la maś  conveniente para su 
caso, facilitando información contrastada sobre los centros med́ icos maś  adecuados para realizar el tratamiento y 
contratacioń  de los servicios en los países de destino.

3. Dar apoyo psicoloǵ ico, emocional y asesoramiento jurídico a nuestros clientes durante todos estos procesos, desde su 
inicio, desarrollo y transcurso, hasta el resultado final, siempre que los tratamientos o servicios contratados con terceros, se 
desarrollen en los centros recomendados por Surrogacy siendo extensible esta cobertura en todos los países donde 
la agencia tenga representacioń  y/o convenio de colaboracioń con profesionales dentro de los aḿ bitos anteriormente 
especificados.
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GESTACIÓN SUBROGADA COMERCIAL

Debemos distinguir entre la “Subrogación Altruista”, en la que un familiar o persona cercana a la familia 
de intención se ofrece voluntariamente a ser Gestante Sustituta, y la “Subrogación Comercial”, en la que 
la gestante sustituta sólo se presenta a través de la intermediación de una agencia, con fines de lucro.

Por esta razón, las candidatas a Gestantes Sustitutas deben poseer la nacionalidad de un país donde la 
Gestación Subrogada esté regulada por ley: Estos países son: Israel, India, Irán, Ucrania, Rusia, 
Georgia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, Grecia, Bélgica, Holanda, Canadá y parte de los 
Estados Unidos. De entre ellos sólo Ucrania, Rusia, Georgia, Canadá y USA permite que los extranjeros 
puedan 
Argentina, Chipre y Turquía como destinos favorables para hombres solteros y parejas homo-
parentales que precisen protocolos de Reproducción Asistida con donantes combinados con Contratos 
de Subrogación, bajo la denominación “Gestación Subrogada Transfronteriza” (Cross Border 
Surrogacy).

Debemos distinguir entre la “Subrogación Altruista”, en la que un familiar o persona cercana a la familia 
de intención se ofrece voluntariamente a ser Gestante Sustituta, y la “Subrogación Comercial”, en la que 
la gestante sustituta sólo se presenta a través de la intermediación de una agencia, con fines de lucro.

Por esta razón, las candidatas a Gestantes Sustitutas deben poseer la nacionalidad de un país donde la 
Gestación Subrogada esté regulada por ley: Estos países son: Israel, India, Irán, Ucrania, Rusia, 
Georgia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, Grecia, Bélgica, Holanda, Canadá y parte de los 
Estados Unidos. De entre ellos sólo Ucrania, Rusia, Georgia, Canadá y USA permite que los extranjeros 
puedan acceder sin restricciones. A este listado, Surrogacy ha incorporado República Checa, 
Argentina, Chipre y Turquía como destinos favorables para hombres solteros y parejas homo-
parentales que precisen protocolos de Reproducción Asistida con donantes combinados con Contratos 
de Subrogación, bajo la denominación “Gestación Subrogada Transfronteriza” (Cross Border 
Surrogacy).
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SERVICIOS

SELECCIÓN DE SEXO

La solicitud de selección del sexo del bebé ha crecido rápidamente en los últimos años, en parte debido 
a nuestros mayores conocimientos sobre las enfermedades genéticas. Como algunas enfermedades 
genéticas sólo se presentan en los hijos varones, una pareja que posee mutaciones genéticas de este 
tipo de enfermedades, puede elegir tener solamente bebés de sexo femenino. Debido a nuestra 
habilidad para evaluar la calidad genética de los embriones antes de la implantación, podemos utilizar el 
diagnóstico genético pre-implantación (PGD, por sus siglas en inglés) para reducir los riesgos de 
enfermedades hereditarias en los hijos.

La selección de sexo se puede llevar a cabo en los siguientes destinos: Ucrania, Estados Unidos y 
Chipre. 

La solicitud de selección del sexo del bebé ha crecido rápidamente en los últimos años, en parte debido 
a nuestros mayores conocimientos sobre las enfermedades genéticas. Como algunas enfermedades 
genéticas sólo se presentan en los hijos varones, una pareja que posee mutaciones genéticas de este 
tipo de enfermedades, puede elegir tener solamente bebés de sexo femenino. Debido a nuestra 
habilidad para evaluar la calidad genética de los embriones antes de la implantación, podemos utilizar el 
diagnóstico genético pre-implantación (PGD, por sus siglas en inglés) para reducir los riesgos de 
enfermedades hereditarias en los hijos.

La selección de sexo se puede llevar a cabo en los siguientes destinos: Ucrania, Estados Unidos y 
Chipre. 
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TRANSPORTE DE EMBRIONES PRECONCEBIDOS

embrión es un bien jurídico a proteger. La pareja que ha encargado una In vitro para concebir 
embriones es propietaria de esos embriones y puede disponer de ellos con fines reproductivos. En 
pocas palabras, se trata de sus hijos, aunque estén en estado embrionario, siempre lo serán. NO está 
prohibido transportar embriones. Hay matices y regulaciones/protocolos que se deben respetar. Cada 
caso es diferente y para cada caso colaboradores 
clínicos y jurídicos se encargan de ello.

Hay empresas privadas que se encargan de este transporte, legalmente tras de un análisis individual y 
pormenorizado de cada caso. Nuestra compañía le garantiza la viabilidad clínica y jurídica a fin de 
trasladar embriones vitrificados desde la clínica de origen a la de destino, donde comenzará su proceso 
reproductivo. 

embrión es un bien jurídico a proteger. La pareja que ha encargado una In vitro para concebir 
embriones es propietaria de esos embriones y puede disponer de ellos con fines reproductivos. En 
pocas palabras, se trata de sus hijos, aunque estén en estado embrionario, siempre lo serán. NO está 
prohibido transportar embriones. Hay matices y regulaciones/protocolos que se deben respetar. Cada 
caso es diferente y para cada caso Surrogacy le ofrece una solución. Nuestros colaboradores 
clínicos y jurídicos se encargan de ello.

Hay empresas privadas que se encargan de este transporte, legalmente tras de un análisis individual y 
pormenorizado de cada caso. Nuestra compañía le garantiza la viabilidad clínica y jurídica a fin de 
trasladar embriones vitrificados desde la clínica de origen a la de destino, donde comenzará su proceso 
reproductivo. 

TURISMO MÉDICO

Derivado del turismo médico, el turismo reproductivo surge de la necesidad de parejas con problemas 
infertilidad que tienen el deseo de tener un hijo y se desplazan a destinos que les dan la posibilidad de 

encontrar una solución.

Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que 50 millones de parejas en el mundo no tienen la 
posibilidad de tener hijos en forma natural, o sea que sufren algún tipo de infertilidad. Cada país tiene 
diferentes leyes y regulaciones y algunas, como la gestación subrogada o la donación de gametos, no 

legales en el lugar de origen de muchos pacientes. Es así que nace el Turismo Médico Reproductivo, 
vinculado al traslado de personas en búsqueda de tratamientos de reproducción asistida que les de  una 
solución a sus problemas de fertilidad. El proceso comienza cuando personas casadas o solteras, 
buscan una opción en alguna parte del mundo donde la legislación permite la reproducción humana 
asistida. más adecuado aplicando 
protocolos de traslado de clientes, donantes, gestantes y profesionales de salud regulados y 
homologados por la Asociación Mundial de Turismo Médico.

Derivado del turismo médico, el turismo reproductivo surge de la necesidad de parejas con problemas 
infertilidad que tienen el deseo de tener un hijo y se desplazan a destinos que les dan la posibilidad de 

encontrar una solución.

Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que 50 millones de parejas en el mundo no tienen la 
posibilidad de tener hijos en forma natural, o sea que sufren algún tipo de infertilidad. Cada país tiene 
diferentes leyes y regulaciones y algunas, como la gestación subrogada o la donación de gametos, no 

legales en el lugar de origen de muchos pacientes. Es así que nace el Turismo Médico Reproductivo, 
vinculado al traslado de personas en búsqueda de tratamientos de reproducción asistida que les de  una 
solución a sus problemas de fertilidad. El proceso comienza cuando personas casadas o solteras, 
buscan una opción en alguna parte del mundo donde la legislación permite la reproducción humana 
asistida. Surrogacy le asesorará para encontrar el procedimiento más adecuado aplicando 
protocolos de traslado de clientes, donantes, gestantes y profesionales de salud regulados y 
homologados por la Asociación Mundial de Turismo Médico.
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Nuestros servicios incluyen lo siguiente: 

ETAPA 1 

Derivar pacientes a clínicas de fertilidad de diferentes países del mundo donde los acuerdos de subrogación estén 
regulados legalmente y auditados.
Derivar pacientes a clínicas de fertilidad de diferentes países del mundo donde los acuerdos de subrogación estén 
regulados legalmente y auditados.

Derivar clientes a abogados con experiencia en documentos judiciales, redacción y revisión de acuerdos entre padres 
contratantes, gestantes sustitutas y clínicas.
Derivar clientes a abogados con experiencia en documentos judiciales, redacción y revisión de acuerdos entre padres 
contratantes, gestantes sustitutas y clínicas.

Localizar y pre-seleccionar gestantes sustitutas para un posible emparejamiento con los futuros padres. Localizar y 
evaluar previamente a los posibles donantes de óvulos y/o semen. 
Localizar y pre-seleccionar gestantes sustitutas para un posible emparejamiento con los futuros padres. Localizar y 
evaluar previamente a los posibles donantes de óvulos y/o semen. 

Coordinar y organizar para los padres ordenantes y la gestante sustituta atención psicológica por un profesional 
colaborador.
Coordinar y organizar para los padres ordenantes y la gestante sustituta atención psicológica por un profesional 
colaborador.

Asegurar que la gestante sustituta seleccionada sea examinada médicamente en la clínica de reproducción asistida 
seleccionada por los futuros padres.
Asegurar que la gestante sustituta seleccionada sea examinada médicamente en la clínica de reproducción asistida 
seleccionada por los futuros padres.

Asegurar que la gestante sustituta seleccionada reciba consejos y asesoramiento sobre el proceso de FIV y sus riesgos 
en la clínica que fue seleccionada por los futuros padres.
Asegurar que la gestante sustituta seleccionada reciba consejos y asesoramiento sobre el proceso de FIV y sus riesgos 
en la clínica que fue seleccionada por los futuros padres.

Al completar los exámenes médicos, facilitar la firma de los acuerdos contractuales entre los futuros padres y la 
gestante sustituta y entre los futuros padres y la clínica.
Al completar los exámenes médicos, facilitar la firma de los acuerdos contractuales entre los futuros padres y la 
gestante sustituta y entre los futuros padres y la clínica.

Presentar a los futuros padres diferentes candidatas a gestantes sustitutas (si los futuros padres han aportado la suya, 
realizaremos todo el resto de nuestros servicios con una comisión de agencia reducida). 
Presentar a los futuros padres diferentes candidatas a gestantes sustitutas (si los futuros padres han aportado la suya, 
realizaremos todo el resto de nuestros servicios con una comisión de agencia reducida). 

 Surrogacy 365 ofrece:

“Servicios Profesionales Personalizados” que van desde la primera hasta la última llamada telefónica, cuando los padres 
ya han regresado a su país de origen con el bebé.

Cada aspecto de las actividades de nuestra compañía se basa y fundamenta en los objetivos de los pacientes.

“Servicios Profesionales Personalizados” que van desde la primera hasta la última llamada telefónica, cuando los padres 
ya han regresado a su país de origen con el bebé.

Cada aspecto de las actividades de nuestra compañía se basa y fundamenta en los objetivos de los pacientes.

GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN

- Ofrecemos consultas con los especialistas más reconocidos de cada país en los que operamos.

- Acceso a una extensa base de datos de clínicas en diferentes destinos del mundo.

- Organización y evaluación de la “calidad médica” de los proveedores de servicios.

- Coordinación de programas médicos y de laboratorio. Apoyo Psicológico y Holístico. 

- Supervisión de cada caso y redacción de contratos a formalizar con los proveedores de servicio.

- Elaboración de documentos legales.

- Facilitación y mediación de procesos de Terapias de Reproducción con Terceros.

- Servicios de consultoría y representación legal en 10 destinos mundiales. 

- Ofrecemos consultas con los especialistas más reconocidos de cada país en los que operamos.

- Acceso a una extensa base de datos de clínicas en diferentes destinos del mundo.

- Organización y evaluación de la “calidad médica” de los proveedores de servicios.

- Coordinación de programas médicos y de laboratorio. Apoyo Psicológico y Holístico. 

- Supervisión de cada caso y redacción de contratos a formalizar con los proveedores de servicio.

- Elaboración de documentos legales.

- Facilitación y mediación de procesos de Terapias de Reproducción con Terceros.

- Servicios de consultoría y representación legal en 10 destinos mundiales. 
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ETAPA 2 

Organizar y coordinar los viajes de la gestante sustituta y los servicios clínicos necesarios para realizar la transferencia a la 
sustituta, de embriones fertilizados in vitro por médicos autorizados, en cualquiera de nuestros destinos internacionales.
Organizar y coordinar los viajes de la gestante sustituta y los servicios clínicos necesarios para realizar la transferencia a la 
sustituta, de embriones fertilizados in vitro por médicos autorizados, en cualquiera de nuestros destinos internacionales.

Coordinar con un agente de viajes las reservas de avión y alojamiento en un hotel para la gestante sustituta y futuros 
padres, a petición.
Coordinar con un agente de viajes las reservas de avión y alojamiento en un hotel para la gestante sustituta y futuros 
padres, a petición.

Actuar como enlace entre la gestante sustituta, los futuros padres y la clínica de fertilidad para asegurarse de que todos los 
gastos médicos se proporcionen correctamente, y que se cumplan todas las recomendaciones.
Actuar como enlace entre la gestante sustituta, los futuros padres y la clínica de fertilidad para asegurarse de que todos los 
gastos médicos se proporcionen correctamente, y que se cumplan todas las recomendaciones.

Supervisar todos los trámites y procedimientos legales necesarios para establecer los derechos parentales de los futuros 
padres.
Supervisar todos los trámites y procedimientos legales necesarios para establecer los derechos parentales de los futuros 
padres.

Controlar todos los gastos incurridos por la gestante sustituta bajo el acuerdo de subrogación según las instrucciones de 
los futuros padres.
Controlar todos los gastos incurridos por la gestante sustituta bajo el acuerdo de subrogación según las instrucciones de 
los futuros padres.

Asistir a las citas médicas con la gestante sustituta, a petición.Asistir a las citas médicas con la gestante sustituta, a petición.

Asistir a la transferencia de embriones, a petición.Asistir a la transferencia de embriones, a petición.

Coordinar asesoramiento y consejos psicológicos para la gestante sustituta, a petición. Coordinar asesoramiento y consejos psicológicos para la gestante sustituta, a petición. 

ETAPA 3

Recepción y/o transfer en el aeropuerto, estación de tren o puerto marítimo. Reservas de billetes de avión, Hotel, 
Apartamento, alquiler de vehículos. Intérprete.

Seguros complementarios.

Verificación de antecedentes penales de la gestante sustituta.

Ocio, organización del tiempo durante su estancia en destino. (excursiones, eventos culturales y de negocios, 
restaurantes).

Otros servicios: 

Recepción y/o transfer en el aeropuerto, estación de tren o puerto marítimo. Reservas de billetes de avión, Hotel, 
Apartamento, alquiler de vehículos. Intérprete.

Seguros complementarios.

Verificación de antecedentes penales de la gestante sustituta.

Ocio, organización del tiempo durante su estancia en destino. (excursiones, eventos culturales y de negocios, 
restaurantes).

Asistir al parto, a petición. Asistir al parto, a petición. 

Asegurar la comunicación con los futuros padres y la gestante sustituta durante todo el proceso de subrogación.Asegurar la comunicación con los futuros padres y la gestante sustituta durante todo el proceso de subrogación.

Proporcionar instrucciones para efectuar todos los pagos necesarios y rastrear los desembolsos.Proporcionar instrucciones para efectuar todos los pagos necesarios y rastrear los desembolsos.

Asegurar que todas las pruebas de ADN referidas a la paternidad y/o maternidad del bebé se realicen de conformidad a lo 
dispuesto en los acuerdo de subrogación, si es solicitado por los futuros padres.
Asegurar que todas las pruebas de ADN referidas a la paternidad y/o maternidad del bebé se realicen de conformidad a lo 
dispuesto en los acuerdo de subrogación, si es solicitado por los futuros padres.

Supervisar la ejecución de los trámites legales y entrega de dicha documentación al hospital o centro de maternidad por 
anticipado.
Supervisar la ejecución de los trámites legales y entrega de dicha documentación al hospital o centro de maternidad por 
anticipado.

Coordinar con el personal del hospital para garantizar la correcta emisión del certificado de nacimiento. Coordinar con el personal del hospital para garantizar la correcta emisión del certificado de nacimiento. 

Coordinar y pagar las facturas de la gestante sustituta con el hospital de los fondos de la cuenta de fideicomiso.Coordinar y pagar las facturas de la gestante sustituta con el hospital de los fondos de la cuenta de fideicomiso.

GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN
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