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Resultados globales
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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a Fundación Manantial

20

2.495.529

19.714 €

36



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 1 1

Día Mundial Salud Mental 8 8

Seminario Internacional 9 9

Corporativo (varios) 2 2

TOTAL 20*



Portavoces principales
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Juan José Millás
Periodista, escritor y ponente del curso ‘Literatura y locura’:

“Vivíamos en un delirio consensuado, el del capitalismo financiero. El virus es un elemento costumbrista 
que aparece de repente y no formaba parte del argumento”

Fundación Manantial
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental:

“Una mayor inversión en salud mental y prevención es coste efectiva. Además del sufrimiento, se evita 
el gasto en ingresos hospitalarios, tratamientos farmacológicos y el deterioro en el funcionamiento 
psicosocial”

Miguel A. Castejón
Psicólogo clínico y comunitario, director de Proyectos y cooperación de Fundación Manantial:

“Se han mostrado en este seminario realidades de nuestros países que resultan escalofriantes, pero que 
es imprescindible conocer para tener alguna oportunidad de cambiarlas”

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://www.doubledose.es/todo-cuanto-ame
https://elmedicointeractivo.com/tras-la-pandemia-es-necesaria-una-mayor-inversion-en-salud-mental/
https://psiquiatria.com/corona-virus-covid-19/la-covid-19-ha-hecho-retroceder-las-reformas-de-la-salud-mental-y-la-atencion-social-en-latinoamerica-y-en-espana/


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

Digital

Todo cuanto amé: el duelo del yo y la mala salud social 28/10/2020 Doubledose.es

https://www.doubledose.es/todo-cuanto-ame


Impactos en medios: Día Mundial Salud Mental

8

Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Día Mundial de la Salud Mental

Digital

Retrato de la salud mental en España: sólo 2.600 psicólogos en la sanidad 

pública
10/10/2020 vozpopuli.com

La Fundación Manantial demanda más inversión para abordar el aumento de 

la demanda de salud mental por la pandemia
09/10/2020 europapress.es

Más inversión global para abordar el aumento de la demanda de salud mental 

a causa de la pandemia
15/10/2020 psiquiatria.com

Más inversión global para abordar el aumento de la demanda de salud mental 

a causa de la pandemia
13/10/2020 News Tercera Edad.Com

El aumento de la demanda de salud mental a causa de la pandemia requiere 

más inversión global
13/10/2020

adherencia-cronicidad-

pacientes.com

La pandemia está pasando seria factura a nuestra salud mental 10/10/2020 saludadiario.es

Más inversión global para abordar el aumento de la demanda de salud mental 

a causa de la pandemia
09/10/2020 saludentuvida.com

Tras la pandemia es necesaria una mayor inversión en salud mental 09/10/2020 elmedicointeractivo.com

https://www.vozpopuli.com/sanidad/salud-mental-espana_0_1399360777.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-a8cYOeC9
https://psiquiatria.com/corona-virus-covid-19/mas-inversion-global-para-abordar-el-aumento-de-la-demanda-de-salud-mental-a-causa-de-la-pandemia/
https://www.news3edad.com/2020/10/13/mas-inversion-global-para-abordar-el-aumento-de-la-demanda-de-salud-mental-a-causa-de-la-pandemia-2/
https://www.adherencia-cronicidad-pacientes.com/pacientes/el-aumento-de-la-demanda-de-salud-mental-a-causa-de-la-pandemia-requiere-mas-inversion-global/
https://www.saludadiario.es/a-fondo/la-pandemia-esta-pasando-seria-factura-a-nuestra-salud-mental
https://www.saludentuvida.com/sin-categoria/mas-inversion-global-para-abordar-el-aumento-de-la-demanda-de-salud-mental-a-causa-de-la-pandemia/
https://elmedicointeractivo.com/tras-la-pandemia-es-necesaria-una-mayor-inversion-en-salud-mental/


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

Seminario internacional Manicomio vs. comunidad

Digital

Directo: Expertos avisan de que la covid ha hecho retroceder las reformas de la salud mental en 

España y América Latina
01/10/2020 elcorreo.com

Expertos avisan de que el Covid ha hecho retroceder las reformas de la salud mental en España y 

América Latina
01/10/2020 europapress.es

La COVID-19 ha hecho retroceder las reformas de la salud mental y la atención social en 

Latinoamérica y en España
07/10/2020 psiquiatria.com

La COVID-19 ha hecho retroceder las reformas de la salud mental y la atención social en 

Latinoamérica y en España
02/10/2020 News Tercera Edad.Com

La COVID-19 ha hecho retroceder las reformas de la salud mental en España y Latinoamérica 02/10/2020
Adherencia & Cronicidad 

& Pacientes Cronicidad

Expertos avisan de que el Covid ha hecho retroceder las reformas de la salud mental en España y 

América Latina
02/10/2020 psiquiatria.com

Directo: Expertos avisan de que la covid ha hecho retroceder las reformas de la salud mental en 

España y América Latina
01/10/2020 diariosur.es

Directo: Expertos avisan de que la covid ha hecho retroceder las reformas de la salud mental en 

España y América Latina
01/10/2020 Ideal.es

Directo: Expertos avisan de que la covid ha hecho retroceder las reformas de la salud mental en 

España y América Latina
01/10/2020 leonoticias.com

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-6JUfgK9E
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-5cJ6Gt1A
https://psiquiatria.com/corona-virus-covid-19/la-covid-19-ha-hecho-retroceder-las-reformas-de-la-salud-mental-y-la-atencion-social-en-latinoamerica-y-en-espana/
https://www.news3edad.com/2020/10/02/la-covid-19-ha-hecho-retroceder-las-reformas-de-la-salud-mental-y-la-atencion-social-en-latinoamerica-y-en-espana/
https://www.adherencia-cronicidad-pacientes.com/cronicidad/la-covid-19-ha-hecho-retroceder-las-reformas-de-la-salud-mental-en-espana-y-latinoamerica/
https://psiquiatria.com/corona-virus-covid-19/expertos-avisan-de-que-el-covid-ha-hecho-retroceder-las-reformas-de-la-salud-mental-en-espana-y-america-latina/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-MI9XAXQn
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-Xpi6bxmV
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-lt8fSTJe


Impactos en medios: Corporativo (varios) 

10

Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Corporativo (varios)

Digital

La BUC entra en la red de espacios municipales habilitados para 

encuentros cívicos en Vila-real
05/10/2020castellonplaza.com

La participación social se reactiva con más de 75 reuniones y suma la 

BUC a la red de espacios municipales habilitados para encuentros
05/10/2020elperiodic.com

https://castellonplaza.com/labuc-entra-en-la-red-de-espacios-municipales-habilitados-para-encuentros-civicos-en-vila-real
https://www.elperiodic.com/vila-real/participacion-social-reactiva-reuniones-suma-espacios-municipales-habilitados-para-encuentros_704898
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Impactos destacados

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-6JUfgK9E
https://www.elperiodic.com/vila-real/participacion-social-reactiva-reuniones-suma-espacios-municipales-habilitados-para-encuentros_704898
https://www.doubledose.es/todo-cuanto-ame
https://www.adherencia-cronicidad-pacientes.com/cronicidad/la-covid-19-ha-hecho-retroceder-las-reformas-de-la-salud-mental-en-espana-y-latinoamerica/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-a8cYOeC9
https://www.vozpopuli.com/sanidad/salud-mental-espana_0_1399360777.html
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales
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Seguidores: 4.203       15 nuevos          
Impresiones:  27.800
Interacción: 3,1%
Menciones: 33
Publicaciones: 46

Seguidores: 5.070       130 nuevos          
Impresiones: 3.896
Interacción: 5 %
Publicaciones: 4

Seguidores: 6,644       46 nuevos         
Alcance: 9.054
Interacción: 4.145
Publicaciones: 45

Seguidores: 1.850        28 nuevos
Alcance: 2.556
Impresiones: 7.609
Interacción: 429
Publicaciones: 13

Seguidores: 1.417        8 nuevos         
Alcance: 495
Interacción: 60
Publicaciones: 6

Comunitat

Valenciana



Publicaciones con mayor interacción
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Comunitat

Valenciana

https://twitter.com/FundManantial/status/1320701725586718721/photo/1
https://www.instagram.com/p/CGE6G0XFrE3/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6717704280490430465
https://www.facebook.com/FundacionManantial/photos/a.353766898027601/4455327301204853/
https://www.facebook.com/100003514585518/videos/3303342113126242/



