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Resultados globales
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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

17

526.480

831,05 €
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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) 17 17

TOTAL 17
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Ayuntamiento Torrejón de Ardoz
Programación mes de las letras:

“Presentación de los trabajos de “El corrillo del ovillo” de la Fundación Manantial completan un largo programa”.

Servicios Sociales Castellón
Donación red asistencial:

“Estas dotaciones se sumarán durante los próximos años a la red asistencial de la ciudad, que cuenta ya con una 
residencia y centro de día de mayores de titularidad pública, el centro de día de Alzheimer, una residencia de 
discapacitados, centro ocupacional, centro de atención e inserción de menores, residencia y CRIS de Fundación 
Manantial o un Centro de Atención Temprana (CAT), entre otros”.

Fundación Manantial
Tasa de paro de las personas con diversidad funcional por problemas de salud mental:

“Fundación Manantial es una entidad referente en la atención social de salud mental en nuestro país. Desde hace 
pocos meses, ha puesto en marcha un programa pionero de agricultura social…”. “Según la Fundación Manantial, 
la tasa de paro de las personas con diversidad funcional por problemas de salud mental alcanza el 85%”.

Directora del ‘CRIS’ de la Fundació Manantial de Vila-real
Licina Bochiche:

“CRIS está gestionado por la Fundación Manantial cuya misión principal es la integración de las personas con 
problemas de salud mental”.

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  



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

DIGITAL

El Mes de las Letras llega a Torrejón con conciertos y firmas de libros 07/04/2021 www.que.madrid

Conoce el programa completo de El Mes de las Letras de Torrejón 2021 08/04/2021 el-comarcal.es

TORREJÓN DE ARDOZ/ Arranca la Feria del Libro Usado y de Ocasión en la Plaza Mayor 16/04/2021 www.noticiasparamunicipios.com

Vila-real contará con cinco nuevas dotaciones para reforzar la red sociosanitaria de atención 15/04/2021 castellonplaza.com

Vila-real cierra con la Generalitat cinco nuevas dotaciones para reforzar la red sociosanitaria de atención a 

mayores,…
16/04/2021 www.elperiodic.com

Arranca la Feria del Libro Usado y de Ocasión de Torrejón de Ardoz, una de las citas más destacadas del Mes de 

las…
16/04/2021 www.actualidad21.net

Vila-real desbloquea infraestructuras e impulsa su barrio sociosanitario 17/04/2021 www.elperiodicomediterraneo.com

En marcha la Feria del Libro Usado y de Ocasión de Torrejón de Ardoz 17/04/2021 www.miracorredor.tv

Torrejón abre su Feria del Libro en la plaza 18/04/2021 eltelescopiodigital.com

Manantial Vilamico: champiñones por la salud mental 19/04/2021 www.gastronomistas.com

Torrejón abre su Feria del Libro en la plaza 19/04/2021 www.eltelescopiodigital.com

Entrevista al escritor Sebastián Pastor y la directora del ‘CRIS’ de la Fundació Manantial de Vila-real, Licina… 20/04/2021 www.radiovila-real.es

Continúa la Feria del Libro Usado y de Ocasión de Torrejón de Ardoz - MADRID ACTUAL 20/04/2021 www.madridactual.es

Leganés celebra la XII Semana de la Discapacidad del 4 al 9 de mayo 23/04/2021 www.elicebergdemadrid.com

LEGANÉS/ La Semana de la Discapacidad contará con una carrera virtual por la esclerosis múltiple 23/04/2021 www.noticiasparamunicipios.com

Torrejón celebra el Día del Libro con su feria y la tradicional lectura de El Quijote 23/04/2021 el-comarcal.es

Radiografía del Pla Convivint: centros sociales a 20 minutos y respuesta a reivindicaciones históricas 23/04/2021 valenciaplaza.com

https://www.que.madrid/2021/04/07/mes-letras-torrejon-conciertos-libros/
https://el-comarcal.es/torrejon-de-ardoz/08/04/2021/conoce-el-programa-completo-de-el-mes-de-las-letras-de-torrejon-2021/
https://www.noticiasparamunicipios.com/noticias-ocio-cultura/torrejon-de-ardoz-arranca-la-feria-del-libro-usado-y-de-ocasion-en-la-plaza-mayor/
https://castellonplaza.com/Vila-realcontarconcinconuevasdotacionesparareforzarlaredsociosanitariadeatencin
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-cierra-generalitat-cinco-nuevas-dotaciones-para-reforzar-sociosanitaria-atencion-mayores-familias-diversidad-funcional-traves-plan-convivint_741368
https://www.actualidad21.net/arranca-la-feria-del-libro-usado-y-de-ocasion-de-torrejon-de-ardoz-una-de-las-citas-mas-destacadas-del-mes-de-las-letras/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2021/04/17/desbloquea-infraestructuras-impulsa-vila-real-barrio-sociosanitario-48431040.html
https://www.miracorredor.tv/en-marcha-la-feria-del-libro-usado-y-de-ocasion-de-torrejon-de-ardoz/
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/sociedad-torrejon/79225-torrejon-abre-su-feria-del-libro-en-la-plaza.html
https://www.gastronomistas.com/manantial-vilamico-champinones-por-la-salud-mental/
http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/sociedad-torrejon/79225-torrejon-abre-su-feria-del-libro-en-la-plaza.html
http://www.radiovila-real.es/entrevista-al-escritor-sebastian-pastor-y-la-directora-del-cris-de-la-fundacio-manantial-de-vila-real-licina-bochiche/
https://www.madridactual.es/7762062-continua-la-feria-del-libro-usado-y-de-ocasion-de-torrejon-de-ardoz
https://www.elicebergdemadrid.com/sur/leganes/leganes-celebra-la-xii-semana-de-la-discapacidad-del-4-al-9-de-mayo/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/leganes-la-semana-de-la-discapacidad-contara-con-una-carrera-virtual-por-la-esclerosis-multiple/
https://el-comarcal.es/torrejon-de-ardoz/23/04/2021/torrejon-celebra-el-dia-del-libro-con-su-feria-y-la-tradicional-lectura-de-el-quijote/
https://valenciaplaza.com/pla-convivint-centros-20-minutos-reivindicaciones-historicas
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Impactos destacados

https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-cierra-generalitat-cinco-nuevas-dotaciones-para-reforzar-sociosanitaria-atencion-mayores-familias-diversidad-funcional-traves-plan-convivint_741368
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-cierra-generalitat-cinco-nuevas-dotaciones-para-reforzar-sociosanitaria-atencion-mayores-familias-diversidad-funcional-traves-plan-convivint_741368
https://www.actualidad21.net/arranca-la-feria-del-libro-usado-y-de-ocasion-de-torrejon-de-ardoz-una-de-las-citas-mas-destacadas-del-mes-de-las-letras/
https://www.actualidad21.net/arranca-la-feria-del-libro-usado-y-de-ocasion-de-torrejon-de-ardoz-una-de-las-citas-mas-destacadas-del-mes-de-las-letras/
http://www.radiovila-real.es/entrevista-al-escritor-sebastian-pastor-y-la-directora-del-cris-de-la-fundacio-manantial-de-vila-real-licina-bochiche/
http://www.radiovila-real.es/entrevista-al-escritor-sebastian-pastor-y-la-directora-del-cris-de-la-fundacio-manantial-de-vila-real-licina-bochiche/
https://www.elicebergdemadrid.com/sur/leganes/leganes-celebra-la-xii-semana-de-la-discapacidad-del-4-al-9-de-mayo/
https://www.elicebergdemadrid.com/sur/leganes/leganes-celebra-la-xii-semana-de-la-discapacidad-del-4-al-9-de-mayo/
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales. Abril 2021
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Seguidores: 4.390        13 nuevos          
Impresiones: 40.600 
Interacción: 2,9 %
Menciones: 23
Publicaciones: 62

Seguidores: 5.667       65 nuevos          
Impresiones: 2.453
Interacción:  6,1 %
Publicaciones: 4

Seguidores: 6.738    
Alcance: 5.592
Interacción: 1.204
Publicaciones: 51

Seguidores: 1.966       20 nuevos
Alcance: 1.243
Impresiones: 5.904
Interacción: 397 (6,99%)
Publicaciones: 12
Historias: 15

Seguidores: 1.410        3 nuevos      
Alcance: 516
Impresiones: 456
Interacción: 41
Publicaciones: 1

Comunitat

Valenciana



Publicaciones destacadas
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Comunitat

Valenciana

https://www.instagram.com/p/CNuafKNM7jd/
https://twitter.com/FundManantial/status/1386935301399003136
https://www.facebook.com/FundacionManantial/
https://www.facebook.com/FundacionManantialComunitatValenciana/posts/246074537309242
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6788075072000143361



