Detrás de mayores de hoy!
Diseñadora industrial por la
Universidad Iberoamericana
Cd de México !
Maestra en Diseño por la
Universidad Autónoma del
Estado de México!
Miembro de LARNA (Latin
American Research Netwok
on Ageing) del Oxford
Institute of Population
Ageing!
Curso de diseño para la
tercera edad en la
Universidad Iberoamericana
impartido por el diseñador
Ron Navarro!
Curso de discapacidad,
estrategias en rehabilitación y
su aplicación en la
Universidad Iberoamericana
impartido por la Dra. Susana
Hierrezuelo!

se encuentra Annika Maya Rivero, una
diseñadora enfocada en el envejecimiento…
Muchos sin saber lo que es diseño se preguntan el por qué una
diseñadora se interesa en el envejecimiento. La relación que el
envejecimiento tiene con el diseño está muy relacionada a
conceptos tan profundos como lo que es “ser”. Nosotros como seres
humanos, somos, y al ser nos expresamos en múltiples ámbitos
utilizando siempre elementos que refuercen y afirmen nuestra
esencia, ese es uno de los papeles del diseño en nuestra vida. Y si al
llegar a cierta etapa de esta no encontramos las herramientas
necesarias para ejercer nuestro ser ¿Que haremos? ¿Quienes
seremos?.#

Annika Maya Rivero es una diseñadora mexicana,
nacida en Toluca México en el año de 1985. En su
vida ha convido con muchas personas mayores, gente
que la ha marcado desde su infancia y el día de hoy
quiere hacer algo, más bien mucho, para enaltecer
esta etapa de la vida.!
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El gerontodiseño!
Más allá del diseño accesible, la creación de espacios,
productos y servicios enfocados en el “adulto mayor
real” es lo que es necesario y urgente así como
eliminar estereotipos sobre la vejez y sobre lo que
debe de ser el diseño para adultos mayores.!
El gerontodiseño es un área del diseño abordada por
Annika Maya, quien obtuvo su grado de Maestra en
Diseño por este tema. !
En México el concepto de gerontodiseño no tiene
antecedentes previos, por el contrario en Portugal y
en España se ha llegado a hablar del gerontodiseño
(gerontodesign).!
Gerontodiseño es una aglutinación de la gerontología
con el diseño en el sentido de existir un designio de
proyectar, concebir y adaptar modelos a los adultos
mayores y no de maliciosamente conspirar para
vender modelos diseñados para personas con
deficiencias (Parra, 2006:3)!
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Algunas publicaciones y ponencias:
2014 – “El Gerontodiseño en Latinoamérica”!
LARNA Newsletter Issue No 2
Oxford Institute of Population Ageing, University of Oxford!

!
2013 – “Gerontodiseño: Cambiando el paradigma del Envejecimiento”!
V Congreso Iberoamericano de Psicogerontología, Primer Congreso Nacional de
Gerontología Social y Primera Bienal de arte CMUCH, Puebla, México.!

!
2013 – “Gerontodiseño: Herramienta Generadora de nuevas políticas públicas”!
1er Congreso Internacional para el cuidado de la vejez, Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables, Cámara de Diputados, Ciudad de México.!

!
2012 – “Hacia una consciencia en el diseño para adultos mayores en vías de su ejercicio de
sus derechos humanos”!
Revista Trimestral DIGNITAS No.18 CODHEM, Toluca,México!

!
2012 – “Gerontodiseño”!
Memorias del Coloquio Internacional de Diseño 2012, UAEMEX, Toluca, México.!
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