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Resultados globales
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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

18

1.049.149

20.975€

22



Resultados por actividad
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NP.- XVI Jornada Anual

PAPEL

Otros

DIGITAL RADIO

TOTAL
42

NP.- XVI Jornada Anual

PAPEL

Otros

EVENTO DIGITAL RADIO

-9 -

TOTAL

9

TOTAL x

*Debido al contexto actual al que hace frente España con motivo del COVID-19, se ha visto reducido el número 

de temas que han tenido cobertura tanto en los medios locales como nacionales y que no estén relacionados con el coronavirus 

EVENTOS Nº IMPACTOS 
DIGITAL PAPEL

Corporativo (varios) 14 4 18

18*

SOPORTE

TOTAL 



Portavoces principales
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Miguel Ángel Girález, 

Fundación Manantial

“Ante una situación como esta no queda más remedio que ser muy intuitivos y dar el primer paso. 

Por mi parte, lo primero que planteé fue una estrategia de cuidado. Cuidado hacia nuestro equipo 

manteniéndolo informado y dotándoles de EPI’s; hacia todos nuestros proveedores para ver que 

necesidades tenían o iban a tener, bien de suministro o de servicio; y también hacia nuestros clientes 

de cara a intentar responder a todas sus dudas y preguntas” 

Arantxa Ruiz Ruiz, 

Fundación Manantial (mención) 

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://www.restauracioncolectiva.com/n/la-capacidad-de-reaccion-ayuda-al-sector-sociosanitario-a-afrontar-la-crisis-del-i-covid-i
https://www.restauracioncolectiva.com/n/la-capacidad-de-reaccion-ayuda-al-sector-sociosanitario-a-afrontar-la-crisis-del-i-covid-i
https://www.restauracioncolectiva.com/n/la-capacidad-de-reaccion-ayuda-al-sector-sociosanitario-a-afrontar-la-crisis-del-i-covid-i


Impactos en medios (I) 
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Fecha Titular Medio

01/04/2020
Un centro de atención de personas con enfermedad mental de vila-real necesita 

incorporar varios enfermeros y enfermeras
hoy comentamos.com

06/04/2020
Benlloch: "Esta crisis es una tremenda helada, como las que ya asolaron Vila-real, 

y logró salir"
castellonplaza.com

07/04/2020 Premio Miradas en pro de la salud mental somospacientes.com

13/04/2020 Vila-real optimiza la lucha contra el virus al prever ya ayudas a ONG EL MUNDO CASTELLÓN AL DÍA

16/04/2020

Igualdad lanza una campaña de solidaridad hacia las personas con problemas de 

salud mental o diversidad funcional y las dificultades que tienen para vivir el 

confinamiento

noticiasde.es

16/04/2020
Campaña de Igualdad hacia personas con problemas de salud mental o 

diversidad funcional
diarioinformacion.com

17/04/2020
'Ponte en mi piel', campaña de solidaridad hacia personas con problemas de 

salud mental en confinamiento
valenciaplaza.com

17/04/2020 CAMPAÑA «PONTE EN MI PIEL» POR LA SALUD MENTAL
LEVANTE EL MERCANTIL VALENCIANO 

EMV

17/04/2020

Igualdad lanza una campaña de solidaridad hacia las personas con problemas de 

salud mental o diversidad funcional y las dificultades que tienen para vivir el 

confinamiento

somoselsantpau.blogspot.com

http://www.hoycomentamos.com/un-centro-de-atencion-de-personas-con-enfermedad-mental-necesita-incorporar-varios-enfermeros-y-enfermeras/
http://www.hoycomentamos.com/un-centro-de-atencion-de-personas-con-enfermedad-mental-necesita-incorporar-varios-enfermeros-y-enfermeras/
http://www.hoycomentamos.com/un-centro-de-atencion-de-personas-con-enfermedad-mental-necesita-incorporar-varios-enfermeros-y-enfermeras/
https://castellonplaza.com/benlloch-esta-crisis-es-una-tremenda-helada-como-las-que-ya-asolaron-vila-real-y-logro-salir
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/premio-miradas-en-pro-de-la-salud-mental/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarUejeUAEh
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/igualdad-lanza-una-campana-de-solidaridad-hacia-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-o-diversidad-funcional-y-las-dificultades-que-tienen-para-vivir-el-confinamiento/
https://www.diarioinformacion.com/politica/2020/04/16/igualdad-lanza-campana-solidaridad-personas/2256312.html?utm_source=rss
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-u6c8sZwY
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-F6tMYPNj
https://somoselsantpau.blogspot.com/2020/04/igualdad-lanza-una-campana-de.html


Impactos en medios (II) 
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Fecha Titular Medio
18/04/2020

Un vídeo pide empatía social con los enfermos mentales durante el 

confinamiento
valenciacity.es

18/04/2020
Igualdad Valencia lanza una campaña de solidaridad hacia las personas con 

diversidad funcional y las dificultades que tienen en el confinamiento
lafosaberete.com

24/04/2020 Vila-real distribuye 500 libros entre las cinco residencias y comercios MEDITERRÁNEO

24/04/2020 Vila-real reparte 500 libros entre las cinco residencias y comercios elperiodicomediterraneo.com

24/04/2020 Vila-real apoya al sector cultural con el reparto de 500 publicaciones cadenaser.com

24/04/2020 Vila-real reparte 500 libros entre las cinco residencias y comercios television de castellon digital

28/04/2020
Vila-real se une a residentes y personal de la Fundación Manantial, 'blindados' 

frente al Covid
castellonplaza.com

30/04/2020 La capacidad de reacción ha ayudado al sector sociosanitario a afrontar la crisis restauracion colectiva.com

30/04/2020 APLAUSOS PARA LA RESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL MEDITERRÁNEO

https://valenciacity.es/actualidad/un-video-pide-empatia-social-con-los-enfermos-mentales-durante-el-confinamiento/
https://www.lafosaberete.com/2020/04/igualdad-valencia-lanza-campana.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantargF1cwKd1
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-swWdyJdi
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-KdSdhCMl
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-IcMbqL3L
https://castellonplaza.com/vila-real-se-une-a-residentes-y-personal-de-la-fundacion-manantial-blindados-frente-al-covid
https://castellonplaza.com/vila-real-se-une-a-residentes-y-personal-de-la-fundacion-manantial-blindados-frente-al-covid
https://www.restauracioncolectiva.com/n/la-capacidad-de-reaccion-ayuda-al-sector-sociosanitario-a-afrontar-la-crisis-del-i-covid-i
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarjQuoANkg
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Impactos destacados

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarjQuoANkg
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarjQuoANkg
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-F6tMYPNj
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-F6tMYPNj
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/24/radio_castellon/1587710909_820252.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/24/radio_castellon/1587710909_820252.html
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Actividad en

redes sociales
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Actividad en redes sociales
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Seguidores: 4.100     35 nuevos          

Impresiones: 28.700

Interacción: 2,7 %

Publicaciones: 49

Menciones: 26

Seguidores: 4.093     144 nuevos          

Impresiones: 3.336

Publicaciones: 7

Seguidores: 6.261      30 nuevos         

Alcance: 9.944     39 %

Interacción: 6.629       1 %

Publicaciones: 53

Seguidores: 1.719      67 nuevos

Impresiones: 16.988

Interacción: 1.001

Publicaciones: 38 



Publicaciones con mayor interacción
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https://www.instagram.com/p/B_HiSXcJ0I3/
https://www.instagram.com/p/B_HiSXcJ0I3/
https://twitter.com/FundManantial/status/1247143648967503872
https://twitter.com/FundManantial/status/1247143648967503872
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6657899168851460096
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6657899168851460096
https://business.facebook.com/FundacionManantial/photos/pcb.3642359049168353/3642358932501698/?type=3&theater
https://business.facebook.com/FundacionManantial/photos/pcb.3642359049168353/3642358932501698/?type=3&theater



