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Resultados globales
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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

17

2.343.933

22.990 €

42



Resultados por actividad
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NP.- XVI Jornada Anual

PAPEL

Otros

DIGITAL RADIO

TOTAL
42

NP.- XVI Jornada Anual

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 SOPORTE Nº IMPACTOS 

DIGITAL RADIO TV

Literatura y locura 7 1 8

Seminario Internacional 1 1

Corporativo (varios) 7 1 8

TOTAL 17*



Portavoces principales
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Raúl Gómez
Psicólogo y director de atención Social de Fundación Manantial:

“La literatura me ha aportado una herramienta fundamental para entender que esta frontera no es tan 
evidente: no hay un corte claro entre la locura y la cordura, entre la salud y la enfermedad, entre lo 
normal y lo anormal”

Laura Ferrero
Escritora y periodista:

“La situación mundial de la pandemia ha obligado a reflexionar sobre qué hacemos con las ausencias, 
en este momento tan delicado en el que muchos se han ido sin que pudiéramos despedirnos”

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3499082
https://psiquiatria.com/psicologia-general/fundacion-manantial-reflexiona-sobre-soledad-y-duelo-en-tiempos-de-pandemia/


Impactos en medios: Literatura y locura-Curso UIMP
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Literatura y locura: cinco maneras de nombrar la ausencia-

Curso UIMP

Radio

Entrevista a Raúl Gómez y Sergio del Molino 14/09/2020 RNE-Radio3

Digital

Fundación Manantial reflexiona sobre soledad y duelo en tiempos de 

pandemia
22/09/2020 psiquiatria.com

Fundación Manantial reflexiona sobre soledad y duelo en tiempos de 

pandemia
21/09/2020 News Tercera Edad.Com

El curso "Literatura y locura" de Fundación Manantial arranca hoy en la UIMP 21/09/2020 Abc.es

El curso "Literatura y locura" de Fundación Manantial arranca hoy en la UIMP 21/09/2020 efs.efeservicios.com

Reflexiones sobre la salud mental desde las artes, la filosofía y la ... 19/09/2020 somospacientes.com

Literatura y locura. Cinco maneras de nombrar la ausencia 17/09/2020 somospacientes.com

'literatura y locura: cinco maneras de nombrar la ausencia' 01/09/2020 News Tercera Edad.Com

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SDOPPLE/mp3/5/8/1600114875285.mp3
https://psiquiatria.com/psicologia-general/fundacion-manantial-reflexiona-sobre-soledad-y-duelo-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.news3edad.com/2020/09/21/fundacion-manantial-reflexiona-sobre-soledad-y-duelo-en-tiempos-de-pandemia/
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3499082
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=imenteIAAN991g
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/reflexiones-sobre-la-salud-mental-desde-las-artes-la-filosofia-y-la-psicologia/
https://www.somospacientes.com/agenda/literatura-y-locura-cinco-maneras-de-nombrar-la-ausencia/
https://www.news3edad.com/2020/09/01/literatura-y-locura-cinco-maneras-de-nombrar-la-ausencia/


Impactos en medios: Seminario 
internacional Manicomio vs. comunidad
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Seminario internacional Manicomio vs. comunidad

Digital

Seminario internacional 'Los sistemas de atención a la salud mental y la 

pandemia: manicomio vs comunidad'
23/09/2020 News Tercera Edad.com

https://www.news3edad.com/2020/09/23/seminario-internacional-los-sistemas-de-atencion-a-la-salud-mental-y-la-pandemia-manicomio-vs-comunidad/


Impactos en medios: Corporativo (varios) 
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Corporativo (varios)

Televisión

Segundo capítulo de la serie «Miedo» 24/09/2020 #0 de Movistar Plus

Digital

La Comunidad de Madrid destina más de 1,3 millones al cuidado de 

personas con enfermedad mental grave y duradera
17/09/2020 elicebergdemadrid.com

La Comunidad de Madrid destina más de 1,3 millones al cuidado de 

personas con enfermedad mental grave y duradera
14/09/2020 vivirediciones.es

Siete empresas optan a acondicionar la antigua estacioneta de Vila-real 

como sede de Cruz Roja
13/09/2020 castellonplaza.com

La aplicación de rastreo del Ministerio se prueba en Guadarrama 13/09/2020 eltelescopiodigital.com

La Comunidad de Madrid destina 1,32 millones al cuidado de personas 

con enfermedad mental grave y duradera
12/09/2020 diariosigloXXI.com

La Comunidad de Madrid destina 1,32 millones al cuidado de personas 

con enfermedad mental grave y duradera
12/09/2020 servimedia.es

Madrid destina más de 1,3 millones al cuidado de personas con 

enfermedad mental grave
12/09/2020 diariolalupa.es

https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/como-han-vivido-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-el-miedo-durante-la-pandemia-en-cero-de-movistar-plus/
https://www.elicebergdemadrid.com/madrid/comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-destina-mas-de-13-millones-al-cuidado-de-personas-con-enfermedad-mental-grave-y-duradera/
https://vivirediciones.es/comunidad-madrid-destina-mas-13-millones-cuidado-personas-enfermedad-mental/
https://castellonplaza.com/siete-empresas-optan-a-acondicionar-la-antigua-estacioneta-de-vila-real-como-sede-de-cruz-roja
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/comunidad-de-madrid/74280-la-aplicacion-de-rastreo-del-ministerio-se-prueba-en-guadarrama.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/378812/comunidad-madrid-destina-132-millones-cuidado-personas-enfermedad-mental-grave-duradera
https://www.servimedia.es/noticias/1306104
http://diariolalupa.es/art/54659/madrid-destina-mas-de-13-millones-al-cuidado-de-personas-con-enfermedad-mental-grave
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Impactos destacados

https://www.elicebergdemadrid.com/madrid/comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-destina-mas-de-13-millones-al-cuidado-de-personas-con-enfermedad-mental-grave-y-duradera/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=imenteIAAN991g
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SDOPPLE/mp3/5/8/1600114875285.mp3
https://www.news3edad.com/2020/09/23/seminario-internacional-los-sistemas-de-atencion-a-la-salud-mental-y-la-pandemia-manicomio-vs-comunidad/
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3499082
https://castellonplaza.com/siete-empresas-optan-a-acondicionar-la-antigua-estacioneta-de-vila-real-como-sede-de-cruz-roja
https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/como-han-vivido-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-el-miedo-durante-la-pandemia-en-cero-de-movistar-plus/
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales
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Seguidores: 4.188        18 nuevos          
Impresiones:  59.500
Interacción: 2,9 %
Menciones: 41
Publicaciones: 67

Seguidores: 4.940      169 nuevos          
Impresiones: 5.910
Interacción: 3,6 %
Publicaciones: 4

Seguidores: 6.598       124 nuevos         
Alcance: 15.437
Interacción: 4.081
Publicaciones: 45

Seguidores: 1.822        26 nuevos
Alcance: 1.305
Impresiones: 4.992
Interacción: 216
Publicaciones: 11 



Publicaciones con mayor interacción
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https://www.instagram.com/p/CFMljGkgpRj/
https://twitter.com/FundManantial/status/1309082644974628864
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6711169192634134528



