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José Luis Laguna Monreal, 67 años, diplomado en Educación, ha trabajado 

durante 5 años como docente y durante 37 en el mundo de la discapacidad, en la 

provincia de Huesca, siendo gerente de la entidad Atades Huesca durante 25 años, 

periodo en el que la entidad ha conseguido un gran desarrollo territorial, 

acercando los servicios de atención a las Personas con Discapacidad Intelectual, a 

través de 6 centros distribuidos por toda la provincia.  

Durante estos años en el mundo de la discapacidad, contribuyó a su creación y 

fue el primer presidente del CERMI Aragón (comité aragonés de representantes 

de personas con discapacidad).  

Desde su creación y durante 20 años fue vicepresidente de CADIS Huesca, 

entidad que aglutina prácticamente a la totalidad de entidades que trabajan por la 

discapacidad en la provincia de Huesca.  

Fue vicepresidente de Plena Inclusión durante más de 20 años, federación 

aragonesa de entidades que trabajan en el mundo de la Discapacidad Intelectual, 

periodo durante el cual formo parte de su junta directiva nacional. 

Fue el creador del Foro de Innovación Social, de ámbito nacional, del que ya se 

han celebrado 19 ediciones en distintas provincias españolas. 

Forma parte del Comité de Bioética de Aragón y colabora con diversas entidades 

en temas relacionados con la ética. 

Ha recibido diversos reconocimientos, a nivel provincial, autonómico y también 

nacional como la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, otorgada 

por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2016.  
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