
Equipo ORGANIZADOR 

INTEGRACIÓN de los Diferentes Equipos 
La integración de Equipos corresponde a la etapa dinámica en el proceso de creación de 
la AAFIC. Se deberá siempre evaluar objetivamente a los candidatos para obtener el 
mejor resultado de cada uno de ellos. 

El Equipo Organizador está sujeto al tipo de evento, magnitud, destinatarios, duración, 
y programas que integran a este, así se determinará su tamaño. 

La organización del Equipo Organizador es un factor primordial para el éxito del 
evento, y de su coordinación dependerá el desarrollo de la reunión. Todos los detalles 
deben planearse con anticipación y cada comité deberá enfocarse en llevar a cabo su 
objetivo. Así como cada comité deberá de coordinarse con los otros comités a fin de 
lograr que la reunión se lleve a cabo sin problemas, detalles o contratiempos. 

  

Clasi�icación de Equipos. 

Equipo Organizador: La organización de dicho comité será designada por el Presidente 
Tote Morán. Ayudarán en dicha organización la vicepresidencia ejecutiva de la 
Asociación, su secretaria y sus vocales o consejeros si los hubiese. 

Presidente, Founder & CEO: 

Tote Benito Morán 

 



Antiguo Alumno de la Universidad Laboral, ahora Laboral Ciudad de la Cultura, 
Empresario, promotor de eventos, diseñador, generador de oportunidades y arquitecto 
de alegría. Tengo por consigna observar y respetar a todos por igual para entender y 
proyectar, para alentar en lugar de ordenar. 

Creador de TOTE ART*MADE & COMMERCE y de todas sus marcas y patentes, de 
su mundo, de su misión, de sus objetivos y de su filosofía. Todas ellas están  basadas en 
sus experiencias de vida de las que nació esta empresa social con la que luchar contra 
cualquier injusticia a través de propuestas artísticas, I+D+I, culturales, deportivas, 
educativas, innovadoras,  y familiares como son la AIAF! – Asturias Internacional Arte 
Festival, La Carrera Solidaria Asturias por la Accesibilidad y a favor de las Personas 
con Discapacidad, Holidays Asturias #holidaysasturias, MariUp by Tote Jewelry y su 
Blog. 

Soy la parte pública de la marca apoyado por un equipo de profesionales de sectores y 
experiencias muy distintos; que siempre buscan mejorar y superarse, aunque ellos no lo 
saben. Adicto a la familia, la verdad, los amigos y la buena gente. Me gustan todos los 
deportes, la moda y todas las artes. 

Admiro la belleza de todo tipo y a todo tipo de bellezas. 

 

Equipo Académico de Honor:  

En este participan, por el prestigio que tienen, determinadas personas, para ayudar a la 
Organización en la consecución de sus Objetivos, Misión y Filosofía. También 
ayudarán estas personas a conseguir ayudas para el evento, pero por lo general no 
desempeñan ningún papel en la organización del mismo. En algunas ocasiones actuarán 
de ponentes moderadores. 

  

Secretaría Técnica, Redactora y Traductora:  

Dirección de Protocolo y de la Secretaría Técnica: Elena Cano Barroso 



 
 

Manejará y desarrollará todo la Redacción y Traducción de la WEB, así como el 
Protocolo y Secretaría Técnica. 

  

 

Graduada en Lengua y Literatura Españolas por la Uned.  

Máster en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo por la 
Fundación Uned. 

Mi pasión es el lenguaje. 

Creo en el lenguaje como forma de crear nuestro mundo, en su poder para expresarlo. 
Porque creo que damos vida a lo que hay en nuestro interior cuando le damos un 
nombre, es decir, cuando le asignamos una palabra. Como decía Octavio Paz en su libro 
Libertad bajo Palabra, creamos la realidad al nombrarla. Por eso me gusta cuidar el 
lenguaje, porque nombra el mundo en el que vivimos, o mejor dicho, el que percibimos. 

Pero para mí no son tan solo importantes las palabras, sino que también lo son las 
comas, por ejemplo. Una coma puede variar en mucho el significado de una frase y 
darle sentidos muy distintos, incluso opuestos, dependiendo si se usa o no, o si se pone 
en un lugar o en otro. 

Y también creo en la comunicación como forma de crear relaciones necesarias entre 
nosotros. La comunicación da la vida, nos sitúa frente a los otros y nos confirma nuestra 
existencia dando y recibiendo de los otros, haciéndonos saber por los otros y sabiendo 
nosotros de ellos.  



Si el lenguaje expresa nuestro mundo interior, con la comunicación nos situamos en el 
mundo externo y sabedor. Tan necesario es lo uno como lo otro. 

  

Empresa Contratada para la Gestión Fiscal, Contable y Laboral: 

Asesora: María Luisa González Fernández 

 

ASESORA FISCAL Nº COLEGIADO: 1.369 

Diplomada en Ciencias Empresariales de la Universidad de Oviedo. 

Miembro del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de 
España. Titulada Por la Cámara de Comercio de París en francés comercial. 

Economista y Asesora Fiscal, Contable, Laboral y Mercantil. 

 

  



Equipo de Programación y Gestión Cultural:  

Se encargará de organizar e informar de las Conferencias, la Feria, y de la serie de 
actividades que se llevarán a cabo de forma paralela. Dependerá directamente, y estará 
bajo las órdenes de Tote Morán. 

  

Empresa Contratada para la Comunicación, Diseño Grá�ico y Publicidad: 

 

Su objetivo es diseñar, planificar y promover la asistencia y la  difusión del evento tanto 
por Asturias, como por España, y a nivel Internacional. Difusión que tendrá lugar dentro 
del mundo del arte, la cultura y la educación u otros ámbitos importantes. 

Somos un pequeño estudio de diseño, comunicación, gestión gráfica y cultural. Nuestro 
trabajo abarca todo el proceso de creación y desarrollo de proyectos gráficos, editoriales 
y/o culturales, aportando durante dicho proceso los conocimientos e ideas más 
adecuadas a cada proyecto. 

Contamos con una amplia experiencia profesional y una formación multidisciplinar. 
Esta formación es constante y apostamos por el aprendizaje continuo en todas las áreas 
que trabajamos. 

Así mismo, somos meticulosos a la hora de documentarnos y elaborar cada trabajo, ya 
que el entusiasmo con el que afrontamos cada proyecto está dirigido a obtener 
resultados finales de excelencia y por ello nuestra visión resulta necesariamente global y 
diversa. Escuchamos a nuestros clientes, proponemos ideas, somos rápidos y eficaces. 

El nombre de nuestra marca no es casual. Allá por el año 2015, durante una ponencia a 
la que asistíamos, un veterano antropólogo nos hizo reflexionar sobre la quiebra de la 
razón. Referido a un principio de identidad-contradicción, por el que la realidad puede 
ser una misma cosa y simultáneamente su contraria. 



Creemos en este principio, no abrazamos cualquier método de trabajo, tenemos la 
pretensión de ser honestos y éticos como personas y profesionales. Pero nunca 
descartamos nuevas ideas o propuestas, ni afrontamos los proyectos como un círculo 
cerrado. El trabajo en equipo ha de ser de escucha activa para que todas las partes 
queden plenamente satisfechas. 

www.laquiebradelarazon.es 

  

Empresa Contratada para la Gestión del Departamento Juridíco de la AAFIC: 

HONOS ABOGADOS 

Abogado: Martín López Escartín 

 

Abogado especialista de nuevas tecnologías y protección de datos. Desde 2003 trabaja 
de abogado para diferentes multinacionales en materia de protección de datos, y como 
ponente en varios cursos y conferencias sobre la materia. Asesora dando charlas a 
alumnos, padres y profesores acerca de delitos cometidos por menores y contra menores 
en la red. Colabora con varias publicaciones editando artículos sobre la materia. 

Registros de las Patentes y Marcas de la AAFIC 

Aviso Legal 

Política de Cookies 

Protección de Datos 



 

Desarrollo y Comprobación de los Contratos de Patrocinios y Colaboración, así como 
de toda la Documentación de la WEB (Permisos Materno y Paterno, Cesión de 
Derechos, Quieres Ser Voluntario, Quieres Ser Ponente) 

Plataforma de Venta On Line 

 

 


