
Resultados de Comunicación 

Del 1 al 29 de febrero de 2020 



Índice 

2 

 Impactos globales en prensa    

 - Resultados globales     3 

 - Resultados por actividad   4 

 - Actividades     5 

 - Mensajes principales     7 

 - Portavoces principales y menciones  10  

 

 Resumen de impactos en imágenes   12 

 - Impactos en medios    15 

 

 Actividad en redes sociales   27 



Resultados globales 
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impactos 

audiencia 

valor publicitario estimado 

menciones a la Fundación Manantial 

94 

9.362.676 

267.196 € 

157 



Resultados por actividad 

4 

Evento Nº de Impactos Audiencia Valoración
NP.- Hospital Infanta Cristina (gigantografías) 3 1.014.563 7.200,00 €

IX Carrera por la Salud Mental (varios) 6 368.924 3.510,00 €

NP.- IX Carrera por la salud mental 61 6.851.710 191.455,00 €

NP.- Taller de intervención policial 1 24.563 200,00 €

Varios corporativo 23 1.102.916 64.831,00 €

                 TOTALES       94 9.362.676 267.196,00 €



Actividades 

5 

Convocatoria de prensa y seguimiento Nota de prensa 



Actividades 

6 

Gestión de entrevistas 

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-se-mueve/Madrid-mueve-madrid-carreras-2-2206299378--20200220091000.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-se-mueve/Madrid-mueve-madrid-carreras-2-2206299378--20200220091000.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-se-mueve/Madrid-mueve-madrid-carreras-2-2206299378--20200220091000.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-se-mueve/Madrid-mueve-madrid-carreras-2-2206299378--20200220091000.html


Mensajes principales 
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Helena de Carlos,  

 directora de Comunicación y RRII de Fundación Manantial 
“(…) la salud no solo es física", sino también mental, que el deporte "ayuda a cuidar de la salud de forma 

integral", así como la educación "es fundamental para identificar las emociones, ser capaces de pedir ayuda 

y educarse en la diferencia, que es la riqueza de la sociedad“ 

 

David Hernández*, 
 miembro de AFAUS Pro Salud Mental 

“Animo a la gente a que empatice con nosotros”, así enfatizó Hernández el “rechazo” que en ocasiones 

sienten por tener “algún tipo de trastorno”  

 

Isabel Díaz Ayuso*, 

 presidenta de la Comunidad de Madrid 

"Por eso es fundamental retomar el diálogo en la familia", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "casi 

todos en casa tenemos alguna persona que es o ha sido enfermo mental y lo que tenemos que hacer, desde 

luego, es visibilizarles y también a las personas que están en su entorno; son los familiares realmente los 

que ayudan y los que también sufren con ellos" 

 

* portavoces/menciones externos 



Mensajes principales 

8 * portavoces/menciones externos 

 

Enrique Ruiz Escudero*, 

 consejero de Sanidad  
“Es un día importante para visibilizar la salud mental, para eliminar el estigma, para una integración 

permanente… y qué mejor que celebrarlo con una carrera. Creo que no hay mejor forma”  

 

Jesús Sánchez Acera*,  

 alcalde de Alcobendas 
”El deporte es básico para la salud, pero también para general equipos. Alcobendas es una gran potencia 

económica gracias a las numerosas empresas que hay instaladas aquí, y este tipo de de actividades hace 

que las empresas se conozcan”  

 

Esther Sánchez, 
 directora Centro de Rehabilitación Laboral `Parla´ 

"Esta exposición de gigantografías es una muestra de lo que es posible hacer cuando los esfuerzos se 

aúnan y los trabajos confluyen siendo el centro de esa atención los pacientes“ 

 



Mensajes principales 

9 * portavoces/menciones externos 

 

Mónica Contreras, 

                  directora de RR.HH. de Fundación Manantial 

“Fundación Manantial, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, siempre ha tenido un 

fuerte compromiso en el ámbito formativo, una de las herramientas más potentes de cambio, 

transformación, y capacitación de otros colectivos profesionales, siempre redundando en el 

bienestar de la población con la que trabajamos”  

 

 

Francisco González Aguado*,  

 Psiquiatra del Centro de Salud Mental del Distrito Salamanca de Madrid y docente del 

 Taller de intervención policial con personas con trastorno mental 

“(…) lo que garantiza un trato más respetuoso y, por lo tanto, más centrado en los derechos 

fundamentales es hacer una escucha basada en la ética y en la comprensión” 
 



Portavoces principales 

10 

Helena de Carlos,  

 directora de Comunicación y RRII de Fundación Manantial 
 

Mónica Contreras, 

                  directora de RR.HH. de Fundación Manantial 

 
Esther Sánchez, 

 directora del Centro de Rehabilitación Laboral `Parla´ 
 

David Hernández*, 

 miembro de AFAUS Pro Salud Mental 

 

Isabel Díaz Ayuso*, 

 presidenta de la Comunidad de Madrid 

 

Enrique Ruiz Escudero*, 

 consejero de Sanidad  

 

Javier Luengo*, 

 viceconsejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 

 

Ana Dávila Ponce*,  

 viceconsejera de Asistencia Sanitaria 

 

Intervenciones y menciones en medios de comunicación   

* portavoces/menciones externos 



Portavoces principales 
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Borja Fanjul Fernández-Pita*,  

 segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid 

 

 

Loreto Sordo Ruiz*,  

 concejala presidenta de la Junta Municipal de Distrito Moncloa – Aravaca 

 

 

Francisco González Aguado*,  

 Psiquiatra del Centro de Salud Mental del Distrito Salamanca de Madrid y docente del Taller de intervención 

 policial con personas con trastorno mental 

 

 

 

 

 

Intervenciones y menciones en medios de comunicación   

* portavoces/menciones externos 
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* portavoces/menciones externos 

Impactos destacados 

http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ayuso-reivindica-dialogo-familia-carrera-0-2205079473--20200216113136.html
https://www.publico.es/videos/840157/miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200216171105/2500-personas-sumado-domingo-ix-carrera-salud-mental


13 * portavoces/menciones externos 

Impactos destacados 

https://www.news3edad.com/2020/02/17/2-500-personas-se-suman-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental-de-fundacion-manantial/
https://fotos.europapress.es/temasactualidad/f2651738/
https://efs.efeservicios.com/audio/helena-carlosdtra-comunic-fundacion-manantial/6000471152


Impactos destacados 

14 

https://psiquiatria.com/psiquiatria-general/la-empatia-y-la-escucha-atenta-garantizan-un-acercamiento-policial-mas-comprensivo-y-sin-estigmas-a-la-poblacion-con-problemas-de-salud-mental/
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2674260/
https://fuenlabradanoticias.com/art/95352/la-comunidad-facilita-que-madres-con-enfermedad-mental-cuiden-de-sus-hijos
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14/02/2020 

EFE Edición España - PracticoDeporte 

la IX Carrera por la salud mental, este domingo en Madrid 

 

15/02/2020 

Servimedia Portada 

Díaz Ayuso inaugura mañana la IX carrera por la Salud Mental 

 

15/02/2020 

Diario Siglo XXI Portada 

Díaz Ayuso inaugura mañana la IX carrera por la Salud Mental 

 

15/02/2020 

Gacetín Madrid Portada 

La IX Carrera Solidaria por la Salud Mental recorre este domingo las calles de Madrid 

 

16/02/2020 

Europa Press Fotos 

IX Carrera por la Salud Mental organizada por la Fundación Manantial 

 

16/02/2020 

EFE Servicios Texto 

Ayuso reivindica "diálogo en la familia" en una carrera por la salud mental 

 

16/02/2020 

TeleMadrid Portada 

Ayuso reivindica "diálogo en la familia" en una carrera por la salud mental 

 

16/02/2020 

ABC.es Agencias 

Ayuso llama a unión en torno a Feijóo: Por un escaño se puede perder Galicia 

 

Impactos en medios 

https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/la-ix-carrera-por-salud-mental-este-domingo-en-madrid/50000944-4173925
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/la-ix-carrera-por-salud-mental-este-domingo-en-madrid/50000944-4173925
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/la-ix-carrera-por-salud-mental-este-domingo-en-madrid/50000944-4173925
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/la-ix-carrera-por-salud-mental-este-domingo-en-madrid/50000944-4173925
https://www.servimedia.es/noticias/1223567
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/351451/diaz-ayuso-inaugura-manana-ix-carrera-salud-mental
https://gacetinmadrid.com/2020/02/15/la-ix-carrera-solidaria-por-la-salud-mental-recorre-este-domingo-las-calles-de-madrid/
https://gacetinmadrid.com/2020/02/15/la-ix-carrera-solidaria-por-la-salud-mental-recorre-este-domingo-las-calles-de-madrid/
https://gacetinmadrid.com/2020/02/15/la-ix-carrera-solidaria-por-la-salud-mental-recorre-este-domingo-las-calles-de-madrid/
https://fotos.europapress.es/temasactualidad/f2651738/
https://efs.efeservicios.com/texto/ayuso-reivindica-dialogo-familia-carrera-salud-mental/55003139247
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ayuso-reivindica-dialogo-familia-carrera-0-2205079473--20200216113136.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ayuso-reivindica-dialogo-familia-carrera-0-2205079473--20200216113136.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Ayuso-reivindica-dialogo-familia-carrera-0-2205079473--20200216113136.html
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3304009
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16/02/2020 

Madrid Actual Portada 

Ayuso reivindica el "diálogo en la familia" en una carrera por la salud mental 

 

16/02/2020 

Espana.servidornoticias.com Portada 

Ayuso llama a la unión en torno a Feijóo: Por un escaño se puede perder Galicia 

 

16/02/2020 

Galiciae Galicia 

Ayuso llama a la unión en torno a Feijóo: "Por un escaño se puede perder Galicia“ 

 

16/02/2020 

El Progreso Galícia 

Ayuso llama a la unión en torno a Feijóo: "Por un escaño se puede perder Galicia“ 

 

16/02/2020 

La Razón Madrid 

Ayuso: Lo que faltaba es que Maduro, en un nuevo capítulo de "Narcos", haga la política exterior española 

  

16/02/2020 

La Voz de Cádiz.es Videos 

IX Carrera por la salud mental bajo el lema 'La salud mental es cosa de todos’ 

 

16/02/2020 

Las Provincias Vídeos 

IX Carrera por la salud mental bajo el lema 'La salud mental es cosa de todos’ 

 

16/02/2020 

Madrid Actual Portada 

Díaz Ayuso llama a la unión en torno a Feijóo 

 

Impactos en medios 

http://www.madridactual.es/7705347-ayuso-reivindica-el-dialogo-en-la-familia-en-una-carrera-por-la-salud-mental
http://espana.servidornoticias.com/596_galicia/6608307_ayuso-llama-a-la-union-en-torno-a-feijoo-por-un-escano-se-puede-perder-galicia.html
https://www.galiciae.com/articulo/galicia/ayuso-llama-union-torno-feijoo-escano-puede-perder-galicia/20200216133515073675.html
https://www.galiciae.com/articulo/galicia/ayuso-llama-union-torno-feijoo-escano-puede-perder-galicia/20200216133515073675.html
https://www.galiciae.com/articulo/galicia/ayuso-llama-union-torno-feijoo-escano-puede-perder-galicia/20200216133515073675.html
https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/ayuso-llama-union-torno-feijoo-escano-puede-perder-galicia/202002161320401423581.html
https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/ayuso-llama-union-torno-feijoo-escano-puede-perder-galicia/202002161320401423581.html
https://www.larazon.es/madrid/20200216/aa54exm3xbfzjaq4yp5jb5cz2i.html
https://www.lavozdigital.es/sociedad/abci-carrera-salud-mental-bajo-lema-salud-mental-cosa-todos-202002161518_video.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/carrera-salud-mental-bajo-6132965904001-20200216141510-vi.html
http://www.madridactual.es/7705348-ayuso-llama-a-la-union-en-torno-a-feijoo-por-un-escano-se-puede-perder-galicia
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16/02/2020 

La Voz de Cádiz.es Videos 

Miles de personas corren en Madrid por la salud mental 

 

16/02/2020 

Hoy.es Multimedia 

Miles de personas corren en Madrid por la salud mental 

 

16/02/2020 

MSN ES Videos - Cine 

Miles de personas corren en Madrid por la salud mental 

 

16/02/2020 

Las Provincias Vídeos 

Miles de personas corren en Madrid por la salud mental 

 

16/02/2020 

Diario Público Publico TV - Sociedad 

Miles de personas corren en Madrid por la salud mental 

 

16/02/2020 

ABC.es Multimedia - Vídeos 

Miles de personas corren en Madrid por la salud mental 

 

16/02/2020 

Madrid Actual Salud 

Díaz Ayuso reivindica el "diálogo en la familia" en la IX Carrera Solidaria de la Fundación Manantial 

 

16/02/2020 

ABC Sevilla Vídeos 

Miles de personas corren en Madrid por la salud mental 

 

 

Impactos en medios 

https://www.lavozdigital.es/sociedad/abci-miles-personas-corren-madrid-salud-mental-202002161606_video.html
https://www.hoy.es/sociedad/miles-personas-corren-madrid-6132972838001-20200216150508-vi.html
https://www.msn.com/es-es/video/peliculas/miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental/vi-BB103H8c
https://www.msn.com/es-es/video/peliculas/miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental/vi-BB103H8c
https://www.msn.com/es-es/video/peliculas/miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental/vi-BB103H8c
https://www.msn.com/es-es/video/peliculas/miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental/vi-BB103H8c
https://www.lasprovincias.es/sociedad/miles-personas-corren-madrid-6132973527001-20200216150509-vi.html
https://www.publico.es/videos/840157/miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental
https://www.publico.es/videos/840157/miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental
https://www.publico.es/videos/840157/miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental
https://www.publico.es/videos/840157/miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental
https://www.abc.es/sociedad/abci-miles-personas-corren-madrid-salud-mental-202002161606_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-miles-personas-corren-madrid-salud-mental-202002161606_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-miles-personas-corren-madrid-salud-mental-202002161606_video.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-miles-personas-corren-madrid-salud-mental-202002161606_video.html
http://www.madridactual.es/7705347-ayuso-reivindica-el-dialogo-en-la-familia-en-una-carrera-por-la-salud-mental
https://sevilla.abc.es/sociedad/abci-miles-personas-corren-madrid-salud-mental-202002161606_video.html
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16/02/2020 

CentralCharts ES Noticias Generales 

Miles de personas corren en Madrid por la salud mental 

 

16/02/2020 

Diario La Lupa Portada 

Ayuso llama a unión en torno a Feijóo: Por un escaño se puede perder Galicia 

 

16/02/2020 

Diario Siglo XXI Portada 

Más de 2.500 personas se han sumado este domingo a la IX Carrera por la Salud Mental 

 

16/02/2020 

MadridPress.com Portada 

Más de 2.500 personas corren por la Salud Mental 

 

16/02/2020 

Teleprensa periódico digital Deportes 

Más de 2.500 personas se han sumado este domingo a la IX Carrera por la Salud Mental 

 

16/02/2020 

Diario de Pontevedra Caldas/Deza 

Ayuso llama a la unión en torno a Feijóo: "Por un escaño se puede perder Galicia“ 

 

16/02/2020 

Política Local Portada 

Díaz Ayuso se suma a la promoción y sensibilización de la salud mental 

 

16/02/2020 

Diario La Lupa Deportes 

Díaz Ayuso se suma a la promoción y sensibilización de la salud mental 

 

 

Impactos en medios 

https://www.centralcharts.com/es/news/2507052-miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental
https://www.centralcharts.com/es/news/2507052-miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental
https://www.centralcharts.com/es/news/2507052-miles-de-personas-corren-en-madrid-por-la-salud-mental
http://diariolalupa.es/art/50991/ayuso-llama-a-union-en-torno-a-feijoo-por-un-escano-se-puede-perder-galicia
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200216171105/2500-personas-sumado-domingo-ix-carrera-salud-mental
https://madridpress.com/art/267506/mas-de-2500-personas-corren-por-la-salud-mental
https://www.teleprensa.com/es/deportes-2/mas-de-2500-personas-se-han-sumado-este-domingo-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental.html
https://www.teleprensa.com/es/deportes-2/mas-de-2500-personas-se-han-sumado-este-domingo-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental.html
https://www.teleprensa.com/es/deportes-2/mas-de-2500-personas-se-han-sumado-este-domingo-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/galicia/ayuso-llama-union-torno-feijoo-escano-puede-perder-galicia/202002161335381073670.html
http://politicalocal.es/72409/diaz-ayuso-se-suma-la-promocion-sensibilizacion-la-salud-mental/
http://diariolalupa.es/art/51003/diaz-ayuso-se-suma-a-la-promocion-y-sensibilizacion-de-la-salud-mental
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16/02/2020 

EFE Servicios Audio 

Helena de carlos,dtra comunic. fundación manantial 

 

16/02/2020 

Hoy.es Multimedia 

IX Carrera por la salud mental bajo el lema 'La salud mental es cosa de todos’ 

 

16/02/2020 

La Rioja Vídeos 

IX Carrera por la salud mental bajo el lema 'La salud mental es cosa de todos’ 

 

16/02/2020 

La Rioja Vídeos - Sociedad 

Miles de personas corren en Madrid por la salud mental 

 

16/02/2020 

Bolsamanía Deportes 

Más de 2.500 personas se han sumado este domingo a la IX Carrera por la Salud Mental 

 

16/02/2020 

Columnacero.com 

Díaz Ayuso se suma a la sensibilización de la salud mental 

 

16/02/2020 

Diario de Boadilla 

Díaz Ayuso reivindica el "diálogo en la familia" en la IX Carrera Solidaria de la Fundación Manantial 

 

16/02/2020 

Noticias de Majadahonda 

Díaz Ayuso reivindica el "diálogo en la familia" en la IX Carrera Solidaria de la Fundación Manantial 

 

 

 

 

Impactos en medios 

https://efs.efeservicios.com/audio/helena-carlosdtra-comunic-fundacion-manantial/6000471152
https://www.hoy.es/sociedad/carrera-salud-mental-bajo-6132965000001-20200216141512-vi.html
https://www.larioja.com/sociedad/carrera-salud-mental-bajo-6132967011001-20200216141510-vi.html
https://www.larioja.com/sociedad/miles-personas-corren-madrid-6132973526001-20200216150507-vi.html
https://www.larioja.com/sociedad/miles-personas-corren-madrid-6132973526001-20200216150507-vi.html
https://www.larioja.com/sociedad/miles-personas-corren-madrid-6132973526001-20200216150507-vi.html
https://www.larioja.com/sociedad/miles-personas-corren-madrid-6132973526001-20200216150507-vi.html
https://www.bolsamania.com/noticias/deportes/mas-de-2500-personas-se-han-sumado-este-domingo-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental--7317452.html
https://www.bolsamania.com/noticias/deportes/mas-de-2500-personas-se-han-sumado-este-domingo-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental--7317452.html
https://www.bolsamania.com/noticias/deportes/mas-de-2500-personas-se-han-sumado-este-domingo-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental--7317452.html
https://columnacero.com/espana/39866/diaz-ayuso-se-suma-a-la-sensibilizacion-de-la-salud-mental/
https://www.diariodeboadilla.es/384017-diaz-ayuso-reivindica-el-dialogo-en-la-familia-en-la-ix-carrera-solidaria-de-la-fundacion-manantial
https://www.noticiasdemajadahonda.es/75477-diaz-ayuso-reivindica-el-dialogo-en-la-familia-en-la-ix-carrera-solidaria-de-la-fundacion-manantial
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16/02/2020 

Noticias de Pozuelo 

Díaz Ayuso reivindica el "diálogo en la familia" en la IX Carrera Solidaria de la Fundación Manantial 

 

17/02/2020 

Noroestemadrid.com 

2.500 personas participan en la IX Carrera por la Salud Mental 

 

16/02/2020 

Eltelescopiodigital.com 

2.500 personas toman las calles de Madrid para visibilizar la salud mental 

 

17/02/2020 

News Tercera Edad Portada 

2.500 personas se suman a la IX Carrera por la Salud Mental de Fundación Manantial 

 

17/02/2020 

MedicinaTV.com Noticias 

Más de 2.500 personas se suman a la IX Carrera por la Salud Mental de Fundación Manantial 

 

17/02/2020 

Cope Sociedad - Noticias 

Más de 2.500 personas se suman a la IX Carrera por la Salud Mental de Fundación Manantial 

 

17/02/2020 

Crónica de Cantabria Sanidad 

Más de 2.500 personas se suman a la IX Carrera por la Salud Mental de Fundación Manantial 

 

17/02/2020 

Redacción Médica Últimas Noticias de Sanidad 

Más de 2.500 personas se suman a la IX Carrera por la Salud Mental de Fundación Manantial 

 

 

 

Impactos en medios 

https://www.diariodepozuelo.es/108151-diaz-ayuso-reivindica-el-dialogo-en-la-familia-en-la-ix-carrera-solidaria-de-la-fundacion-manantial
https://www.noroestemadrid.com/2020/02/2-500-personas-participan-en-la-ix-carrera-por-la-salud-mental/
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/comunidad-de-madrid/69836--2500-personas-toman-las-calles-de-madrid-para-visibilizar-la-salud-mental.html
https://www.news3edad.com/2020/02/17/2-500-personas-se-suman-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental-de-fundacion-manantial/
https://noticias.medicinatv.com/mas-de-2500-personas-se-suman-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental-de-fundacion-manantial
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/mas-2500-personas-suman-carrera-por-salud-mental-fundacion-manantial-20200217_622944
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/mas-2500-personas-suman-carrera-por-salud-mental-fundacion-manantial-20200217_622944
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/mas-2500-personas-suman-carrera-por-salud-mental-fundacion-manantial-20200217_622944
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/mas-2500-personas-suman-carrera-por-salud-mental-fundacion-manantial-20200217_622944
http://cronicadecantabria.com/cr/ms-de-2-500-personas-se-suman-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental-de-fundacin-manantial/
http://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/mas-de-2500-personas-se-suman-a-la-ix-carrera-por-la-salud-mental-de-fundacion-manantial
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 17/02/2020 

A.D. mapoma Portada 

Kilómetros de ilusión en la Carrera por la Salud Mental 

  

16/02/2020 

Onda Madrid  

Boletín noticias 01. IX Carrera salud mental 

  

16/02/2020 

Onda Madrid  

Boletín noticias 02. IX Carrera salud mental 

  

16/02/2020 

Onda Madrid  

Boletín noticias 03. IX Carrera salud mental 

  

16/02/2020 

Onda Madrid  

Boletín noticias 04. IX Carrera salud mental 

  

16/02/2020 

Onda Madrid  

Boletín noticias 05. IX Carrera salud mental 

 

16/02/2020 

IX Carrera Salud Mental . TeleMadrid - Informativos (tarde) 

Informativo tarde 

 

16/02/2020 

IX Carrera Salud Mental . TeleMadrid - Informativos (noche)  

Informativo noche  

 

 

  

Impactos en medios 

https://www.mapoma.es/carrerasaludmental-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=carrerasaludmental-2020
https://www.mapoma.es/carrerasaludmental-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=carrerasaludmental-2020
https://www.mapoma.es/carrerasaludmental-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=carrerasaludmental-2020
https://www.mapoma.es/carrerasaludmental-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=carrerasaludmental-2020
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-HiCc96K4
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-IATiNWY4
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-pVllUP2W
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-vI77d81C
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-fZPHBD3R
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-syiRyQQh
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-syiRyQQh
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-syiRyQQh
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-syiRyQQh
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-syiRyQQh
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-syiRyQQh
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-gQOyiC9O
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-gQOyiC9O
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-gQOyiC9O
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-gQOyiC9O
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-gQOyiC9O
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-gQOyiC9O
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-gQOyiC9O
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17/02/2020 

Infosalus 

Más de 2.500 personas se suman a la IX Carrera por la Salud Mental de Fundación Manantial 

 

20/02/2020 

Imagen en Acción 

FUNDACIÓN MANANTIAL «IX CARRERA SALUD MENTAL 

 

22/02/2020 

Telemadrid a la carta (web) 

Madrid se mueve por Madrid 

 

23/02/2020 

Madrid se mueve (TV)  

IX Carrera Salud Mental 

 

27/02/2020 

Munideporte.com 

Madrid: IX edición de la Carrera Solidaria por la Salud Mental 

  

16/02/2020 

Munideporte.com 

IX Carrera Solidaria por la Salud Mental (Agenda)  

 

03/02/2020 

Esmadrid.com 

IX Carrera solidaria por la Salud Mental  

 

 

 

 

  
 

Impactos en medios 

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-mas-2500-personas-suman-ix-carrera-salud-mental-fundacion-manantial-20200217140927.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-K5wFvhCb
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-se-mueve/Madrid-mueve-madrid-carreras-2-2206299378--20200220091000.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-cLjPOmsu
http://munideporte.com/seccion/Actualidad/73780/Madrid-IX-edicion-de-la-Carrera-Solidaria-por-la-Salud-Mental.html
http://munideporte.com/actividades/
https://www.esmadrid.com/agenda/carrera-solidaria-por-la-salud-mental?utm_referrer=https://agenda.berbes.com/hits/event/262?h=TqvyL
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06/02/2020 

NewsTerceraEdad.com 

IX Carrera por la salud mental  

 

05/02/5020 

Vademecum.es 

IX Carrera por la salud mental de Fundación Manantial  

 

14/02/2020 

Newsletter. News Tercera Edad 

IX Carrera por la Salud Mental  

 

26/02/2020 

Europa Press 

EL HOSPITAL INFANTA CRISTINA MUESTRA LA VIDA SOCIAL DE PACIENTES DE SALUD MENTAL MEDIANTE GIGANTOGRAFÍAS 

 

27/02/2020 

Psiquiatria.com 

El Hospital Infanta Cristina muestra la vida social de pacientes de Salud Mental mediante gigantografías 

 

26/02/2020 

Europa Press 

El Hospital Infanta Cristina muestra la vida social de pacientes de Salud Mental mediante gigantografías 

 

06/02/2020 

Somos Pacientes 

La salud mental es cosa de todos 

 

28/02/2020 

Psiquiatría.com 

La empatía y la escucha atenta garantizan un acercamiento policial más comprensivo y sin estigmas a la población con problemas de salud mental 

 

 

Impactos en medios 

https://www.news3edad.com/2020/02/06/ix-carrera-por-la-salud-mental-de-fundacion-manantial/
https://www.vademecum.es/noticia-200205-IX+Carrera+por+la+salud+mental+de+Fundaci+oacute+n+Manantial_13891
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-L4UDsTif
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-L4UDsTif
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2674260/
https://psiquiatria.com/salud-mental/el-hospital-infanta-cristina-muestra-la-vida-social-de-pacientes-de-salud-mental-mediante-gigantografias/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-4YeLRqP3
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/la-salud-mental-es-cosa-de-todos/
https://psiquiatria.com/psiquiatria-general/la-empatia-y-la-escucha-atenta-garantizan-un-acercamiento-policial-mas-comprensivo-y-sin-estigmas-a-la-poblacion-con-problemas-de-salud-mental/
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18/02/2020 

Somospacientes.com 

Ayudas a proyectos prioritarios en salud mental 

 

24/02/2020 

Actualidad21.net 

La Comunidad de Madrid facilita que madres con enfermedad mental cuiden de sus hijos 

 

24/02/2020 

Laquincena.es 

La Comunidad de Madrid facilita que madres con enfermedad mental cuiden de sus hijos 

 

24/02/2020 

Deleganes.net 

La Comunidad de Madrid facilita que madres con enfermedad mental cuiden de sus hijos 

 

24/02/2020 

Fuenlabradanoticias.com 

La Comunidad de Madrid facilita que madres con enfermedad mental cuiden de sus hijos 

 

25/02/2020 

Rivasactual.com 

La Comunidad renueva su apoyo al proyecto ‘La Casa Verde’, para madres con enfermedad mental 

 

25/02/2020 

Las rozas.portaldetuciudad.com 

La Comunidad de Madrid facilita que madres con enfermedad mental cuiden de sus hijos 

 

25/02/2020 

Majadahonda.portaldetuciudad.com  

La Comunidad de Madrid facilita que madres con enfermedad mental cuiden de sus hijos  

 

 

 

Impactos en medios 

https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/ayudas-a-proyectos-prioritarios-en-salud-mental/
http://www.actualidad21.net/la-comunidad-de-madrid-facilita-que-madres-con-enfermedad-mental-cuiden-de-sus-hijos/
https://laquincena.es/la-comunidad-de-madrid-facilita-que-madres-con-enfermedad-mental-cuiden-de-sus-hijos/
https://www.leganews.es/comunidad-madrid-madres-enfermedad-mental-cuiden-hijos/
https://fuenlabradanoticias.com/art/95352/la-comunidad-facilita-que-madres-con-enfermedad-mental-cuiden-de-sus-hijos
https://www.rivasactual.com/la-comunidad-renueva-su-apoyo-al-proyecto-la-casa-verde-para-madres-con-enfermedad-mental/
https://lasrozas.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/la-comunidad-de-madrid-facilita-que-madres-con-enfermedad-mental-cuiden-de-sus-hijos-lasrozas-006_1_3_680433_43.html
https://majadahonda.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/la-comunidad-de-madrid-facilita-que-madres-con-enfermedad-mental-cuiden-de-sus-hijos-majadahonda-006_1_3_680433_17.html
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25/02/2020 

Boadilladelmonte.portaldetuciudad.com 

La Comunidad de Madrid facilita que madres con enfermedad mental cuiden de sus hijos  

 

25/02/2020 

Elperidic.com 

El Pleno aprueba por unanimidad solicitar nuevas ayudas del Ivace para la mejora de polígonos por valor de 3,2 millones 

 

25/02/2020 

Pozuelo.portaldetuciudad.com 

La Comunidad de Madrid facilita que madres con enfermedad mental cuiden de sus hijos  

 

26/02/2020 

CASTELLÓN AL DÍA  

Vila-real revisa límite de ruido en pleno debate sobre las tascas 

 

26/02/2020 

Lahoradigital.com 

Leganés está organizando una gran ‘Marcha por la Igualdad’ dentro de las actividades del 8 de marzo 

 

26/02/2020 

PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 

Vila-real implantará en dos meses una red wifipreparada para el 5G 

 

25/02/2020 

Castellonplaza.com 

Vila-real solicita nuevas ayudas del Ivace para la mejora de polígonos por valor de 3,2 millones 

 

26/02/2020 

El Mundo 

Vila-real aprueba por unanimidad ajustar el límite de ruido en pleno 'conflicto' con las Tascas 

 

 

 

 

Impactos en medios 

https://boadilladelmonte.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/la-comunidad-de-madrid-facilita-que-madres-con-enfermedad-mental-cuiden-de-sus-hijos-boadilladelmonte-006_1_3_680433_44.html
https://www.elperiodic.com/vila-real/pleno-aprueba-unanimidad-solicitar-nuevas-ayudas-ivace-para-mejora-poligonos-valor-millones_667470
https://pozuelo.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/la-comunidad-de-madrid-facilita-que-madres-con-enfermedad-mental-cuiden-de-sus-hijos-pozuelo-006_1_3_680433_183.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarEqFlnMoc
https://lahoradigital.com/noticia/25553/igualdad/leganes-esta-organizando-una-gran-marcha-por-la-igualdad-dentro-de-las-actividades-del-8-de-marzo.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarfntUF6wt
https://castellonplaza.com/vila-real-solicita-nuevas-ayudas-delivace-para-la-mejora-de-poligonos-por-valor-de-3-2-millones
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/02/26/5e56a587fdddff84338b474c.html
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Impactos en medios 
 

26/02/2020 

Cadena Ser (Castellón) 

Vila-real aprueba por unanimidad solicitar nuevas ayudas del Ivace para la mejora de polígonos 

 

28/02/2020 

Elperiodicomediterraneo.com 

Vila-real reitera al Gobierno que elimine el paso elevado del tren 

 

28/02/2020 

Elperiodicomediterraneo.com 

Vila-real revisará normas urbanísticas para estimular la creación de empresas 

 

28/02/2020 

MEDITERRÁNEO 

Vila-real reitera al Gobierno que elimine el paso elevado del tren 

 

28/02/2020 

MEDITERRÁNEO 

Revisarán normas urbanísticas para estimular la creación de empresas 

 

28/02/2020 

El Mundo. Castellón al Día 

Vila-real agrupará los cambios del PGOU para agilizar plazos 

 

24/02/2020 

RNE 

Entrevista a F. Sardina (Informativos)  

 

 

https://cadenaser.com/emisora/2020/02/26/radio_castellon/1582737915_473771.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/vila-real-reitera-gobierno-elimine-paso-elevado-tren_1280553.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/vila-real-revisara-normas-urbanisticas-estimular-creacion-empresas_1280595.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarJ6AFTlyJ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarXRfcrwa7
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarg6huVOx4
https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-madrid/cronica-madrid-informativo-cronica-madrid-24-02-20/5521884/
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Actividad en 

redes sociales 

27 



Actividad en redes sociales 

28 

Seguidores: 4.037       56 

Publicaciones: 76 

Impresiones:  64.200 

Interacción: 2,2% 

Menciones: 265 

Seguidores: 3.798      157 

Publicaciones: 4 

Impresiones: 4.419 

Seguidores: 6.155       71 

Publicaciones: 48 

Alcance: 52.248 

Interacción: 8.501 

Seguidores: 1.637       127 

Publicaciones: 29 

Impresiones: 18.522 

Interacción: 1.182 



Publicaciones con mayor interacción 

29 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6639092983675387904
https://twitter.com/FundManantial/status/1229019391511191557
https://www.instagram.com/p/B8nuCtsIxx4/
https://business.facebook.com/FundacionManantial/photos/pcb.3504949106242682/3504949016242691/?type=3&theater



