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Resultados globales
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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

9

1.200.298

3.220,27 €
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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

EVENTOS SOPORTE Nº IMPACTOS 

DIGITAL PAPEL RADIO TV

Corporativo (varios) 9 9

TOTAL 9



Portavoces principales
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Francisco Sardina
Presidente de Fundación Manantial:

“Desde Fundación Manantial le tendemos la mano, al igual que hicimos con el Gobierno anterior, para apoyar esa 
radical transformación que requiere acometer la construcción de unas nuevas estructuras de atención a las personas 
con TMG, no sólo para externalizar a las personas que han consumido una gran parte de su vida en los centros 
asilares y monovalentes, sino, sobre todo, para hacer realidad un modelo de atención comunitaria en Salud Mental 
que ofrezca oportunidades a la población joven desde el mismo momento en que sufre un primer episodio 
psicótico, evitando su cronicidad y dependencia, y dándoles alternativas para que gocen de autonomía, y puedan 
pilotar su propia recuperación”.

Javier Luengo
Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad:

“El trabajo que desarrollan recursos como La Casa Verde es muy beneficioso tanto para los niños, que mejoran 
claramente en todas las áreas de desarrollo, como para las mujeres con enfermedad mental, a las que la maternidad 
les da un poderoso aliciente para perseverar en sus procesos de recuperación”.

José Benlloch
Alcalde de Vila-real: 

“Compartir la creación de este plan de inclusión social hará de Vila-real una ciudad más humana y nos permitirá 
avanzar más, tener más estabilidad y hacer posible una mayor cooperación”.

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://www.diariodesevilla.es/opinion/cartas-al-director/atencion-Salud-Mental-Uruguay_0_1544246611.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/400529/comunidad-ayuda-mujeres-enfermedad-mental-desarrollo-crianza-hijos
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-implicara-entidades-gestion-social-nuevo-plan-inclusion-creacion-consejo-local_728370


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

Corporativo (varios)

Digital

La atención a la Salud Mental en Uruguay 04/02/2021 diariodesevilla.es

Recursos humanos – Carta abierta al ministro de Salud Pública de Uruguay 08/02/2021 pymex.com

Vila-real implicará a las entidades en la gestión social con un nuevo Plan de Inclusión y la 

creación de un consejo…
10/02/2021 www.elperiodic.com

Vila-real implicará a las entidades en la gestión social con un nuevo Plan de Inclusión y la 

creación de un consejo local
10/02/2021 castellon.elperiodicodeaqui.com

Vila-real implicará a las entidades en la gestión social con un nuevo Plan de Inclusión y la 

creación de un consejo…
11/02/2021 www.radiovila-real.es

Mejorarán el área agroalimentaria para atraer inversiones a Vila-real 26/02/2021 www.elperiodicomediterraneo.com

La Comunidad de Madrid ayuda a las mujeres con enfermedad mental en el desarrollo y 

crianza de sus hijos
26/02/2021 www.comunidad.madrid

La Comunidad ayuda a mujeres con enfermedad mental en el desarrollo y crianza de sus 

hijos

26/02/2021
www.diariosigloxxi.com

La Comunidad ayuda a mujeres con enfermedad mental en el desarrollo y crianza de sus 

hijos

26/02/2021
www.servimedia.es

Manantial Vilamico en el programa Bona Vesprada de À Punt 11/02/2021 www.apuntmedia.es

Carta abierta al ministro de Salud Pública 15/02/2021 www.elobservador.com.uy

https://www.diariodesevilla.es/opinion/cartas-al-director/atencion-Salud-Mental-Uruguay_0_1544246611.html
https://pymex.com/5/recursos-humanos-5/recursos-humanos-carta-abierta-al-ministro-de-salud-publica-de-uruguay/
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-implicara-entidades-gestion-social-nuevo-plan-inclusion-creacion-consejo-local_728370
https://castellon.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/vila-real-implicara-a-las-entidades-en-la-gestion-social-con-un-nuevo-plan-de-inclusion-y-la-creacion-de-un-consejo-local/238688
http://www.radiovila-real.es/vila-real-implicara-a-las-entidades-en-la-gestion-social-con-un-nuevo-plan-de-inclusion-y-la-creacion-de-un-consejo-local/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/mejoraran-area-agroalimentaria-atraer-inversiones-vila-real_1336945.html
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2021/02/25/comunidad-madrid-ayuda-mujeres-enfermedad-mental-desarrollo-crianza-hijos
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/400529/comunidad-ayuda-mujeres-enfermedad-mental-desarrollo-crianza-hijos
https://www.servimedia.es/noticias/1657175
https://www.apuntmedia.es/programes/bona-vesprada/complets/11-02-2021-bona-vesprada-primera-part_134_1394036.html
https://www.elobservador.com.uy/nota/carta-abierta-al-ministro-de-salud-publica-20212155048
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Impactos destacados

https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/bona-vesprada-visita-el-proyecto-de-empleo-manantial-vilamico/
https://www.elobservador.com.uy/nota/carta-abierta-al-ministro-de-salud-publica-20212155048
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales. Enero 2021
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Seguidores: 4.306        48 nuevos          
Impresiones:  34.500
Interacción:3 %
Menciones: 33
Publicaciones: 44

Seguidores: 5.444       107 nuevos          
Impresiones: 3.530
Interacción: 3,38 %
Publicaciones: 4

Seguidores: 6.714        31 nuevos         
Alcance: 6.005
Interacción: 1.168
Publicaciones: 47

Seguidores: 1.886       5 nuevos
Alcance: 1.324
Impresiones: 8.790 
Interacción: 325
Publicaciones: 11 

Seguidores: 1.401       1 nuevo      
Alcance: 439
Interacción: 43
Publicaciones: 1

Comunitat

Valenciana



Publicaciones destacadas
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Comunitat

Valenciana

https://twitter.com/FundManantial/status/1353588420313047045
https://business.facebook.com/FundacionManantial/photos/a.353766898027601/4809661465771433/?type=3&av=337451839659107&eav=Afb3pfVOdhZpyIEMAb7wZ6Hhai4JVo8gOKdQ4dOj5SpvxoCj3BlkloxeR7263eH20pQ&theater
https://www.instagram.com/p/CJf4w1_gY9a/
https://www.linkedin.com/posts/fundacion-manantial_healthandwellbeing-sagefoundation-activity-6757610108642959360-809P
https://www.facebook.com/FundacionManantialComunitatValenciana


Actividad en redes sociales. Febrero 2021
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Seguidores: 4.347       41 nuevos          
Impresiones:  68.600      105,6 %
Interacción: 3,2 %
Menciones: 30
Publicaciones: 52

Seguidores: 5.525       81 nuevos          
Impresiones: 1.816
Interacción: 2,7 %
Publicaciones: 3

Seguidores: 6.714        31 nuevos         
Alcance: 6.719
Interacción: 1.259
Publicaciones: 44

Seguidores: 1.918       32 nuevos
Alcance: 1.380
Impresiones: 5.606 
Interacción: 348
Publicaciones:10

Seguidores: 1.403       2 nuevos      
Alcance: 754
Impresiones: 771
Interacción: 18
Publicaciones: 2

Comunitat

Valenciana



Publicaciones destacadas
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Comunitat

Valenciana

https://www.instagram.com/p/CLrJciVMNI7/
https://twitter.com/FundManantial/status/1356220767302770691
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6764557676031569921/
https://www.facebook.com/FundacionManantial/
https://www.facebook.com/FundacionManantialComunitatValenciana



