GESTACIÓN SUBROGADA EN UCRANIA
¿QUIÉNES SOMOS?
Go4Baby se funda a raíz de las circunstancias personales de parte de su equipo, que debido a una
desafortunada enfermedad perdió la posibilidad de concebir hijos de forma natural. A partir de ese
momento no cesamos en el empeño de encontrar la mejor manera de cumplir nuestros sueños,
descubriendo que la gestación subrogada era la forma más rápida y ventajosa.
En la actualidad disponemos de un equipo formado por personal en España, Ucrania y Georgia, cuyo
objetivo es que los futuros padres logren su sueño con todas las garantías legales y a precios competitivos.
Con más de 80 casos, Go4Baby es la opción ideal para todos aquellos matrimonios deseen realizar un
proceso de gestación subrogada con todas las garantías legales y los mejores servicios en España, Ucrania
y Georgia.
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¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
RAZONES POR LAS CUALES ELEGIR GO4BABY

Amplia experiencia en Ucrania
Somos padres por gestación subrogada, habiendo
realizado en persona dos procesos de principio a
fin. Conocemos de primera mano cada paso a
seguir y todos esos miedos e inquietudes que
puedan surgir.
Además de nuestra historia personal, más de 85
casos han contribuido a que tengamos una dilatada
experiencia que contribuye a resolver con agilidad
cualquier situación.

Servicio de atención 24 horas en Kiev
Dispondréis de un teléfono móvil con atención
durante 24 horas en castellano para aquellas
cualquier urgencia que pueda surgir durante
vuestras diferentes estancias en Kiev.
Nuestro personal es muy atento y os encontraréis
como en casa a lo largo de vuestra estancia en
Ucrania.

Equipo propio en Ucrania
Disponemos de un equipo de cuatro personas en
este país, es por ello que nuestros servicios van
más allá de la simple intermediación.
Ofrecemos una seguridad sin igual, pues nuestro
personal en Kiev realiza un seguimiento adicional
a la gestante, más allá del realizado por la clínica.
Agilizamos todos los trámites en Registro Civil y
Consulado en vuestra última estancia en Ucrania.
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Nuestro deseo es poner aquellas herramientas que tenemos a vuestro alcance para que obtengáis la
máxima seguridad de que todo saldrá bien respecto a vuestro pequeño, principalmente durante las
primeras semanas de vida a lo largo de vuestra estancia en Ucrania.

Pediatra y baby-sitter
Conocemos en primera persona lo duros que
pueden resultar para los padres los primeros días
en la vida de un bebé, además de la importancia de
sus primeros cuidados.
Disponemos de servicios de pediatría a domicilio
para que vuestro bebé obtenga la atención
necesaria durante sus primeras semanas de vida.
Además, incluimos los servicios de una baby-sitter.

Extracción de células madre
La extracción de las células madre del cordón umbilical es una
oportunidad única que sólo puede realizarse en el momento del
parto y no presenta ningún riesgo para el bebé.
Su conservación garantiza la disponibilidad inmediata de células
madre 100% compatibles con el propio bebé y con un gran
potencial para el tratamiento de enfermedades.
Ahora podéis conservar las células madre del cordón umbilical.

Prueba del talón en Kiev
La prueba del talón es una prueba clínica para la
detección de enfermedades metabólicas congénita,
debiéndose realizar los primeros días de vida del bebé,
detectándose más de 50 enfermedades y trastornos
relacionados con el crecimiento.
Esta prueba está incluida en la mayor parte de nuestros
programas, realizándose en un laboratorio privado.
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LA CLÍNICA BIOTEXCOM
ACERCA DE LA CLÍNICA BIOTEXCOM

La clínica BioTexCom es la principal con la cual colabora Go4Baby, no sólo por la calidad de sus
tratamientos, sino por ofrecer programas completamente cerrados para pacientes que necesiten realizar un
proceso de gestación subrogada.
Existen 2 diferentes paquetes ilimitados, lo que nos aporta la seguridad de que nuestro presupuesto no se
verá disparado en función de la duración o imprevistos que se produzcan a lo largo del proceso.

PROGRAMA ESTÁNDAR

Importe 39.900 €.
Mellizos: +3.000 €.
Intentos FIV ilimitados.
Buenos alojamientos.
Imprevistos incluidos.
DGP de 7 cromosomas.
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PROGRAMA VIP

Importe 49.900 €.
Mellizos: sin coste.
Intentos FIV ilimitados.
Lujosos alojamientos.
Imprevistos incluidos.
DGP de 7 cromosomas.
Selección de sexo.
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PROGRAMAS DE GO4BABY CON BIOTEXCOM
PROGRAMAS CON BIOTEXCOM DESDE 39.900 €
COSTE

Estándar

VIP

PRECIO DEL PROGRAMA DE LA CLÍNICA

39.900 €

49.900 €

SERVICIOS BÁSICOS DE GO4BABY - SIN COSTE
ESPAÑA: Asesoramiento inicial, gestión de documentos y envío de expediente a la clínica.
ESPAÑA: Demanda de adopción en primera instancia judicial (Programa VIP).
UCRANIA: Acompañamiento de Go4Baby durante la primera visita a la clínica.
UCRANIA: Asentimiento voluntario de la gestante para posterior adopción del bebé en España.
UCRANIA: Asistencia de Go4Baby a todas las ecografías y resultados médicos.

SERVICIOS ADICIONALES DE GO4BABY
SERVICIOS LEGALES ADICIONALES.

Estándar

VIP

1.500 €

0€

ESPAÑA: Adopción materna en primera instancia judicial, incluyendo gastos del procurador.

SERVICIOS INTEGRALES GO4BABY

Estándar

VIP

4.000 €

4.000 €

ESPAÑA: Atención telefónica, por email y mensajería instantánea durante el proceso.
ESPAÑA: Seguimiento del proceso de principio a fin, incluyendo resultados de pruebas médicas.
UCRANIA: Acompañamiento a clínica, aeropuerto, hotel y hospital.
UCRANIA: Apoyo burocrático para aquellos imprevistos que puedan surgir.
UCRANIA: Asistencia de Go4Baby y atención a la gestante a lo largo de su embarazo.
UCRANIA: Atención telefónica 24 horas para resolver cualquier incidencia o urgencia durante
vuestras estancas, incluyendo el préstamo de un móvil ucraniano.
UCRANIA: Préstamo de carrito para el bebé durante la última estancia en Ucrania.
UCRANIA: Prueba del talón al recién nacido en laboratorio privado y pruebas médicas adicionales.
UCRANIA: Regalo de capazo para el recién nacido.
UCRANIA: Trámites en Registro Civil Ucraniano y Consulado Español.
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CLÍNICAS VICTORIA Y IVMED FERTILITY CENTRE
LA CLÍNICA VICTORIA

La clínica de reproducción asistida Victoria es un centro médico que cuenta con los más avanzados
tratamientos de fertilidad y un nutrido grupo de profesionales con la máxima cualificación. Todos los
procesos en la clínica Victoria disponen de la acreditación ISO 9001:2008.

Clínica de completa confianza
La clínica de reproducción asistida Victoria fue fundada en 2007. A
lo largo de estos años la clínica se ha convertido en uno de los
principales centros para el tratamiento de la infertilidad existentes
en Ucrania, obteniendo una alta eficiencia en los tratamientos
relacionados con los trastornos reproductivos.
Con un alto nivel tecnológico, profesionales experimentados, un
laboratorio de vanguardia, la clínica juega un papel muy significativo
en el mundo de la fertilidad.

Somos expertos en…
Tratamientos avanzados de infertilidad.
Diagnóstico pre-implatacional para evitar anomalías congénitas.
Diagnóstico y tratamiento del aborto recurrente.
Diagnóstico clínico e investigaciones citogenéticas.

Tenemos éxito por…
Disponer de un equipo con amplia experiencia.
Mantener los más altos estándares en prestaciones médicas.
Modernos laboratorios de diagnóstico clínico y citogenético.
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LA CLÍNICA IVMED FERTILITY CENTRE

La clínica IVMED Fertility Centre (anteriormente Rodynne Dzherelo) provee un amplio rango de servicios en
el campo de la reproducción asistida.

Somos expertos en…
Tratamientos avanzados de infertilidad.
Tratamiento innovador del cuello uterino del útero.
Fecundación in vitro (FIV).
Tratamientos de fertilidad con ICSI.
Examen de la receptividad endrometrial para la implantación
embrionaria mediante microscopía electrónica de barrido (SEM).
Programas de gestación subrogada.
La clínica dispone de un amplio equipo humano formado por
embriólogos, genetistas, endrocrinos, biólogos, ginecólogos,
anestesistas, enfermeras y personal administrativo bien coordinado.

¿Por qué elegir IVMED Fertility Centre?
Por el éxito en sus tratamientos de medicina reproductiva.
Profesionales con amplia experiencia.
Un enfoque individual a cada necesidad del paciente.
Laboratorio preparado con los más avanzados medios.
La clínica ha obtenido el certificado de calidad ISO 9001.
Para la clínica, el paciente es lo más importante, pues son
conscientes de la carga emocional de esta clase de procesos.
Una efectiva organización de los diferentes procesos, evitando
múltiples viajes de los pacientes a la clínica.
No hay lista de espera para cualquier clase de tratamiento.
Amplia base de datos de donantes de óvulos.
Total confidencialidad de los datos de sus pacientes.
Comunicación totalmente fluida con la clínica.
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PROGRAMA GO4BABY ESTÁNDAR
32.500 € + FIV + MEDICAMENTOS

Programa Estándar en el cual los tratamientos clínicos se pagan de forma individual. En aproximadamente
el 75%, el éxito se consigue con la primera FIV. Cada FIV tiene un valor aproximado de 4.000 € y se pueden
obtener entre 3 y 4 transferencias embrionarias.
PROGRAMA GO4BABY ESTÁNDAR

32.500 € + FIV + medicamentos

Programa flexible y totalmente personalizado, orientado a matrimonios que deseen realizar el proceso de
manera más personalizada o que requieran algún tipo de tratamiento clínico especial.
ESPAÑA: Asesoramiento inicial, gestión de documentos y envío de expediente a la clínica.
ESPAÑA: Atención telefónica, por email y mensajería instantánea durante el proceso.
ESPAÑA: Seguimiento del proceso de principio a fin, incluyendo resultados de pruebas médicas.
UCRANIA: Acompañamiento y traslados a clínica, aeropuerto, hotel, hospital, registro civil.
UCRANIA: Apoyo burocrático para aquellos imprevistos que puedan surgir.
UCRANIA: Atención telefónica 24 horas para resolver cualquier incidencia o urgencia a lo largo de
vuestras estancias en Ucrania, incluyendo el préstamo de un móvil ucraniano.
UCRANIA: Asentimiento voluntario de la gestante para posterior adopción del bebé en España.
UCRANIA: Asistencia integral de Go4Baby a la gestante, incluyendo pruebas médicas y ecografías.
UCRANIA: Firma de contrato con gestante ante notario.
UCRANIA: Gestante seleccionada por Go4Baby y admitida por la clínica Victoria o IVMED.
UCRANIA: Hospedaje de los padres en hotel o apartamento en primer viaje (hasta 5 días).
UCRANIA: Hospital de maternidad con habitación para el bebé y sus padres hasta el alta.
UCRANIA: Pediatra a domicilio durante los primeros días después del hospital de maternidad.
UCRANIA: Préstamo de carrito para el bebé durante la última estancia en Ucrania.
UCRANIA: Prueba de ADN homologada.
UCRANIA: Prueba del talón al recién nacido.
UCRANIA: Regalo de capazo para el recién nacido.
UCRANIA: Trámites en Registro Civil Ucraniano y Consulado Español.
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PROGRAMA GO4BABY ESTÁNDAR
PAQUETE “SERVICIOS LEGALES ADICIONALES”

1.500 €

ESPAÑA: Adopción materna en primera instancia judicial, incluyendo gastos del procurador.

IMPREVISTOS
Aborto antes de la semana 12 de embarazo

gastos clínicos

Aborto después de la semana 12 de embarazo

2.000 € + gastos clínicos

Pérdida de útero en cualquier semana

2.000 € + gastos clínicos

Transferencia embrionaria con cambio de gestante

1.000 € + gastos clínicos

Transferencia embrionaria sin cambio de gestante
Cesárea
Nacimiento gemelar
Nacimiento prematuro o a término con necesidades especiales
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300 € + gastos clínicos
1.000 € + gastos clínicos
4.000 €
(variable)
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PROGRAMA GO4BABY ILIMITADO

Programa de intentos y transferencias ilimitadas en el cual, todas las fecundaciones in-vitro y transferencias
embrionarias que se necesiten hasta lograr el nacimiento, se encuentran incluidas.
PROGRAMA GO4BABY ILIMITADO

46.000 €

Programa flexible y totalmente personalizado, orientado a matrimonios que deseen realizar el proceso de
manera más personalizada o que requieran algún tipo de tratamiento clínico especial.
ESPAÑA: Asesoramiento inicial, gestión de documentos y envío de expediente a la clínica.
ESPAÑA: Atención telefónica, por email y mensajería instantánea durante el proceso.
ESPAÑA: Seguimiento del proceso de principio a fin, incluyendo resultados de pruebas médicas.
UCRANIA: Acompañamiento y traslados a clínica, aeropuerto, hotel, hospital, registro civil.
UCRANIA: Apoyo burocrático para aquellos imprevistos que puedan surgir.
UCRANIA: Atención telefónica 24 horas para resolver cualquier incidencia o urgencia a lo largo de
vuestras estancias en Ucrania, incluyendo el préstamo de un móvil ucraniano.
UCRANIA: Asentimiento voluntario de la gestante para posterior adopción del bebé en España.
UCRANIA: Asistencia integral de Go4Baby a la gestante, incluyendo pruebas médicas y ecografías.
UCRANIA: Firma de contrato con gestante ante notario.
UCRANIA: Gestante seleccionada por Go4Baby y admitida por la clínica Victoria o IVMED.
UCRANIA: Hospedaje de los padres en hotel o apartamento en primer viaje (hasta 5 días).
UCRANIA: Hospital de maternidad con habitación para el bebé y sus padres hasta el alta.
UCRANIA: Pediatra a domicilio durante los primeros días después del hospital de maternidad.
UCRANIA: Préstamo de carrito para el bebé durante la última estancia en Ucrania.
UCRANIA: Prueba de ADN homologada.
UCRANIA: Prueba del talón al recién nacido.
UCRANIA: Regalo de capazo para el recién nacido.
UCRANIA: Trámites en Registro Civil Ucraniano y Consulado Español.
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PROGRAMA GO4BABY ILIMITADO
1.500 €

PAQUETE “SERVICIOS LEGALES ADICIONALES”
ESPAÑA: Adopción materna en primera instancia judicial, incluyendo gastos del procurador.

IMPREVISTOS SIN SUPLEMENTO GARANTÍA
Aborto antes de la semana 12 de embarazo

gastos clínicos

Aborto después de la semana 12 de embarazo

2.000 € + gastos clínicos

Pérdida de útero en cualquier semana

2.000 € + gastos clínicos

Transferencia embrionaria con cambio de gestante

1.000 € + gastos clínicos

Transferencia embrionaria sin cambio de gestante
Cesárea
Nacimiento prematuro o a término con necesidades especiales

300 € + gastos clínicos
1.000 € + gastos clínicos
(variable)

Nacimiento gemelar

4.000 €

IMPREVISTOS CON GARANTÍA ADICIONAL

3.000 €

Aborto antes de la semana 12 de embarazo

0€

Aborto después de la semana 12 de embarazo

0€

Pérdida de útero en cualquier semana

0€

Transferencia embrionaria con cambio de gestante

0€

Transferencia embrionaria sin cambio de gestante

0€

Cesárea

0€

Nacimiento prematuro o a término con necesidades especiales

0€

Nacimiento gemelar
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GO4BABY - COMPROMETIDOS CON VUESTRO SUEÑO

CONTACTO
CONTACTA CON GO4BABY
Email:

info@go4baby.com

Teléfonos:

910 831 891 / 615 024 905

Web:

https://www.go4baby.com/contacto/

Facebook:

https://es-es.facebook.com/go4baby/

Twitter:

@go4baby

Avda. Isla Graciosa, 3. Oficina 0.2. Despacho. 7. 28703 – San Sebastián de los Reyes (Madrid).
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