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EDITORIAL
En el primer número correspondiente al año 2020, presentamos en la Revista REINAD una selección de
artículos científicos basados en diversos aspectos relacionados con la infancia y la adolescencia, donde
destacan una variedad de perspectivas desde distintos enfoques multidisciplinarios.
Iniciamos el número 18 con la investigación realizada por Mª. Carmen Gómez Gómez, Doctora en
Pedagogía de la Universidad Isabel I, y Samuel Navarro Palomares, Graduado en Educación Especial,
pertenecientes a la Escuela Universitaria Fray Luis de León, Universidad Católica de Ávila. Lleva por título
La esclerosis múltiple: concepto, historia e implicaciones en la Escuela. El trabajo desarrolla el impacto
que provoca esta enfermedad en la vida de un niño. Se estructura en una parte teórica y otra práctica, con
la muestra de varios pacientes y su perspectiva personal.
Posteriormente, presentamos el estudio de investigación Preembriones y fetos sobrantes que no se usan
para llevar a cabo las técnicas de reproducción asistida: aspectos éticos y legales, que ha sido llevado a
cabo por Natalia Rosell Ferris, Graduada en Biotecnología de la Universitat Politècnica de València, y
Francisca Ramón Fernández, Profesora titular de Derecho civil de la Universitat Politècnica de València,
que muestran los principales problemas jurídicos que plantea la investigación biomédica que se realiza en
preembriones supernumerarios y fetos procedentes de las técnicas de reproducción asistida, con un
análisis riguroso de la legislación y la doctrina, tanto de ámbito estatal como europeo.
La tercera aportación es la realizada por Lucía Martínez Virto, Profesora del Departamento de Sociología
Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra, y Amaia Azcona Martínez, Investigadora del
Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra sobre Trabajo en red
como metodología de intervención con la infancia y adolescencia: claves para su consolidación. Las
autoras abordan un estudio basado en cinco experiencias de trabajo en red en Pamplona, Navarra,
identificando y analizando distintos ítems, para identificar potencialidades, limitaciones y retos de la
metodología de trabajo.
Fernando Hernández Guijarro, Profesor Ayudante Doctor de la Universitat Politècnica de València nos
ofrece un estudio sobre La compensación económica resarcitoria en la Proposición de Ley reguladora del
derecho a la gestación por subrogación y su fiscalidad. Se parte de la indicada Proposición en relación
con las cuestiones tributarias que se derivan de la misma. Centra su atención en la fiscalidad de la
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compensación económica resarcitoria y del seguro de contingencia de la gestación. Además, analiza las
posibles mejoras que se establezcan en el contrato de gestación por subrogación en favor de la gestante
y las obligaciones tributarias que se puedan generar.
Se cierra el número, con la quinta aportación que se ofrece bajo el título Motivaciones prosociales,
empatía y diferencias de género en adolescentes víctimas del conflicto armado e infractores de la Ley que
presentan Anyerson Stiths Gómez Tabares, Maestría en Filosofía, de la Universidad Católica Luis Amigo
de Colombia y Nicolasa María Durán Palcio, Investigadora Junior, Doctorado en Filosofía, Universidad
Pontificia Bolivariana. El estudio ilustra un diseño no experimental, transversal y alcance comparativo,
respecto a las comparaciones entre las motivaciones prosociales, la empatía y las diferencias de género e
un grupo de adolescentes, infractores de la ley y víctimas del conflicto armado.
Esperamos que este número 18 de la revista REINAD despierte su interés por los contenidos
presentados, de indudable calidad, y sea del agrado todos nuestros lectores.

Vicente Cabedo Mallol
Director de REINAD
Francisca Ramón Fernández
Editora de REINAD
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