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Motivada por la situación sanitaria vivida durante los 
meses de abril y mayo del 2020, trabajo en el 
proyecto UX de App Salud. Una aplicación que 
pretende proveer a los paciente de su receta médica, 
ya que el proceso para solicitarla se veía afectado 
debido a que los centros sanitarios estaban 
colapsados y no estaban dando citas médicas.
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Realizando la Arquitectura de la información y el 
Flowchart consigo crear las diferentes pantallas 
del Low-Fi y posteriormente del Medium-Fi

AppSalud - Proyecto UX - abril 2020

Cuando nos planteamos hacer el Camino de 
Santiago, también nos acompañan muchas dudas: 
¿Qué es la Credencial del peregrino? ¿Dónde puedo 
obtenerla? ¿Cuánto debería pesar mi mochila de 
máximo? ¿Cuánto hay que andar diario? ¿Puedo ir en 
bicicleta? ¿Dónde voy a dormir? y muchas más 
preguntas como estas.

Caminante es una aplicación para todo público 
decidido a vivir la experiencia de realizar cualquiera 
de los caminos del Camino de Santiago.

Caminante - Proyecto UX/UI - junio 2020
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Scope Canvas

Quick Benchmarking

Mapa de empatía

Customer Journey

Lean survey canvas

Moscow

Entrevistas

Cuestionario

User testing

Proyecto en busca de mejorar la vida de los 
pacientes con hemofilia y de sus familias.

Esta App ha sido diseñada para aconsejar, 
informar y ayudar a las personas con hemofilia, 
pero también a aquellas que no la padecen, 
que aprenderán las características de esta 
enfermedad y podrán compartir con su entorno 
más cercano los conocimientos aprendidos.

Una herramienta que se ha desarrollado junto 
a la empresa Sobi Iberia, y la Asociación de 
Hemofilia de la Comunidad de Madrid 
(Ashemadrid). Siendo partícipes de su 
desarrollo también la Sociedad Española de 
Trombosis y Hemostasia (SETH); y la Federación 
Española de Hemofilia (Fedhemo).

Vivir con Hemofilia - Diseño UI - 2017

Conceptualización y línea gráfica de la web de 
la agencia Simed Creative Lab.

Web corporativa Simed Creative Lab
UX/UI - 2020

UX/UI

Forum Enfermedades Raras nace para aprovechar todo el 
poder de lo digital y acercar, desde un único espacio, el 
conocimiento existente sobre EE. RR. a los profesionales 
sanitarios, pacientes y la sociedad en su conjunto.

En forumenfermedadesraras.com los pacientes y el público 
general encontrarán información sobre estas enfermedades, 
qué síntomas presentan así como consejos para ayudarles en 
su día a día y facilitarles el diálogo con el profesional sanitario.

Web Forum Enfermedades Raras - Diseño UI - 2020

forumenfermedadesraras.com

Entra en:

Diseño y realización del 100% de 
algunos de los vídeos que se pueden 
descargar de la aplicación

Contraseña de acceso mayerscakes_videos

Simed.es

Entra en:

De forma autodidacta y con algún workshop de por medio, consigo reconocimiento en la comunidad de artistas reposteros de diferentes 
lugares del mundo, lo que me permite crear piezas únicas que formaron parte de diferentes colaboraciones.

Me bajo del fondant en el 2017, cuando decido dedicarme al 100% a mi desarrollo profesional como diseñadora gráfica.

mayerscakes forma parte de mí, y aunque ya no hago repostería creativa decidí quedarme con un pedacito de esta historia.

“Yo hacía tartas”
En el año 2012 comenzó un fantástico viaje por el mundo del fondant y 
conseguí con ello hacer terapia en mi propia burbuja creativa, donde no 
parar de crear era el objetivo.

¡Gracias por haber llegado hasta aquí!

Esto es solo una muestra de mi trabajo, podemos quedar o llamarnos y hablar.

¿Quieres saber más?

Creé una pág. de facebook que permanece inactiva de forma 
indefinida pero sigue online. Ahí podrás ver mi trabajo con las tartas
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