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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a Fundación Manantial

103

14.453.449

413.753€

78



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
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TOTAL x

EVENTOS SOPORTE Nº IMPACTOS 

DIGITAL PAPEL RADIO TV

Sin mención 42 4 46

Nota de prensa 27 11 1 1 40

Otros 13 4 17

TOTAL 103



Resumen del evento
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El miércoles 14 de julio se organizó un encuentro con medios en el Palacio de la Magadalena (Santander) en 
el marco del curso 'Salud mental y otras formas de ficción, Relatos para sobrevivir', organizado junto con 
la UIMP.

Los medios pudieron seguir el evento tanto de forma presencial como virtual. Algunos de los que asistieron:

• Virtual: Fleet People, Servimedia, esVivir, impaciente doubledose
• Presencial: Agencia EFE, Cope, Diario Montañés, Faradio, Grupo de Información Hoy, freelance
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Raúl Gómez
Psicólogo y director de Atención Social de Fundación Manantial:

“Este curso pretende contar una historia de la locura optimista, vitalista y lo más humana posible en un contexto 
atravesado por la pandemia del covid-19, que tanto ha puesto en valor la salud mental. Y lo hace apoyándose en el 
formato audiovisual y en la literatura como dos formas complementarias de narración”

Carlos Mur
Psiquiatra:

“La salud mental, o la pérdida de la misma, aparece retratada en el lenguaje cinematográfico mejor que en muchos 
grandes tratados académicos”

Laura Ferrero
Escritora y periodista:

“Las enfermedades mentales suelen estar asociadas a tabús y clichés que no acostumbran a ser ciertos”

Eduardo Noriega
Actor:

“Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales"

Portavoces principales
Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://www.news3edad.com/2021/07/14/como-se-relaciona-la-ficcion-con-la-salud-mental/
https://www.entornointeligente.com/13/07/2021/cmo-se-relaciona-la-ficcin-con-la-salud-mental/
https://psiquiatria.com/article.php?ar=salud-mental&wurl=como-se-relaciona-la-ficcion-con-la-salud-mental
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/12/02/5fc7d26921efa064448b465f.html
https://www.eldiario.es/sociedad/eduardo-noriega-pequenos-mayores-trastornos-mentales_1_8135511.html


Portavoces principales
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Ignacio Peyró
Director del Instituto Cervantes de Londres: 

“La pandemia nos ha dado experiencia en clausura con la que no contábamos. La soledad que ha ocasionado nos 
ha igualado" 

Marta Sanz
Psicólogo y director de Atención Social de Fundación Manantial:

“La literatura o el cine no tiene que cargar con una responsabilidad que no le corresponde"

Helena de Carlos
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Manantial:

"No podemos no hablar de ello porque es una realidad y la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes”

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://www.estrelladigital.es/articulo/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-mayores-trastornos-mentales/20210714150305463514.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/418510/eduardo-noriega-varios-autores-ficcion-alertan-estigma-salud-mental-reivindican-valor-buenas-historias-superarlo
https://opi97.org/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-o-mayores-trastornos-mentales/


Impactos en medios: Nota de prensa curso de verano

8

Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Nota de prensa- curso verano ‘Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir’

TV

Sobrevivir. Así han titulado la UIMP y la Fundación Manantial al curso de verano con ponentes como el 
santanderino Eduardo Noriega

14/07/2021 TELECANTABRIA - INFORMATIVOS

RADIO

Manuel Jabois hace un comentario sobre una joven que había dejado unos tuits programados para 
después de su suicidio.

19/07/2021 CADENA SER - HORA 25

PAPEL

«Aún hay que romper muchos tabús con respecto a las enfermedades mentales» 14/07/2021 EL DIARIO MONTAÑÉS

EDUARDO NORIEGA «Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales» 14/07/2021 ALERTA EL DIARIO DE CANTABRIA

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental 16/07/2021 GRANADA HOY

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental 16/07/2021 DIARIO DE SEVILLA

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental 16/07/2021 HUELVA INFORMACIÓN

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental 16/07/2021 DIARIO DE CADIZ

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental 16/07/2021 EUROPA SUR

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental 16/07/2021 DIARIO DE JEREZ

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental 16/07/2021 DIARIO DE ALMERIA

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental 16/07/2021 EL DÍA DE CÓRDOBA

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental 16/07/2021 MALAGA HOY

b22k2skiwbo6qe3q.mp4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/200249/2021/7/15/pSYfUJuD20SXoeqAbTusig.mp4
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarkEzI1MJ5
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarTG4x6DTW
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarj5xq7WCn
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarFWojQxor
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar5rmdOLsz
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarOkclfe3f
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarIXKKQkYh
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar1EP7XYWv
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarVXj1b2tz
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar9DUeNeVq
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarpwsgqX6w
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Nota de prensa- curso verano ‘Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir’

DIGITAL

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental? » EntornoInteligente 13/07/2021 entornointeligente.com

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental? 14/07/2021 notaoficial.com

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental? 14/07/2021 News Tercera Edad.Com

Eduardo Noriega y varios autores de ficción alertan del “estigma” de la salud mental y reivindican el “valor de las 
buenas historias” para superarlo

14/07/2021 diariosigloXXI.com

“La pandemia de la soledad y el confinamiento nos igualó a todos” 14/07/2021 elfaradio.com

Eduardo Noriega y varios autores de ficción alertan del “estigma” de la salud mental y reivindican el “valor de las… 14/07/2021 servimedia.es

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales 14/07/2021 estrelladigital.es

Manuel Jabois, sobre los crecientes problemas de salud mental: "Procuramos cuidar nuestro cuerpo pero el 
cuidado de la cabeza es todavía un tabú"

14/07/2021 eldiario.es

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales 14/07/2021 eldiario.es

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con "reparos" 14/07/2021 ifomo.es

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con “reparos” 14/07/2021 sticknoticias.com

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con "reparos" 14/07/2021 diariosigloXXI.com

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción 14/07/2021 que.es

La ficción como reivindicación de la salud mental 14/07/2021 Uimp.es

Impactos en medios: Nota de prensa curso de verano

https://www.entornointeligente.com/13/07/2021/cmo-se-relaciona-la-ficcin-con-la-salud-mental/
https://www.news3edad.com/2021/07/14/como-se-relaciona-la-ficcion-con-la-salud-mental/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/418510/eduardo-noriega-varios-autores-ficcion-alertan-estigma-salud-mental-reivindican-valor-buenas-historias-superarlo
https://www.elfaradio.com/2021/07/14/la-pandemia-de-la-soledad-y-el-confinamiento-nos-igualo-a-todos/
https://www.servimedia.es/noticias/1875349
https://www.estrelladigital.es/articulo/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-mayores-trastornos-mentales/20210714150305463514.html
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/manuel-jabois-crecientes-problemas-salud-mental-procuramos-cuidar-cuerpo-cuidado-cabeza-todavia-tabu_1_8134233.html
https://www.eldiario.es/sociedad/eduardo-noriega-pequenos-mayores-trastornos-mentales_1_8135511.html
https://www.ifomo.es/articulo/espana/cantabria-creadores-ven-avances-abordaje-trastornos-mentales-ficcion-aun-reparos/20210714173517195257.html
https://sticknoticias.com/creadores-ven-avances-en-el-abordaje-de-los-trastornos-mentales-en-la-ficcion-pero-aun-con-reparos/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210714174251/creadores-ven-avances-abordaje-trastornos-mentales-ficcion-pero-reparos
https://www.que.es/2021/07/14/creadores-abordaje-trastornos-mentales-ficcion/
http://www.uimp.es/la-ficcion-reivindicacion-de-la-salud-mental.html
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Nota de prensa- curso verano ‘Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir’

DIGITAL

Eduardo Noriega: «Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales» 14/07/2021 diariodeleon.es

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con "reparos" 14/07/2021 cantabrialiberal.com

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales 15/07/2021 opi97.org

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con "reparos" 15/07/2021 eldiarioalerta.com

Eduardo Noriega: “Todos tenemos algún tipo de trastorno” 15/07/2021 Atlantico.net

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales 15/07/2021 efe.com

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales 15/07/2021 noticias yahoo.com

Cómo se relaciona la ficción con la salud mental 15/07/2021 saludemia.com

“Salud mental y otras formas de ficción” en la UIMP 15/07/2021 infocantabria.es

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental? 15/07/2021 psiquiatria.com

La ficción como reivindicación de la salud mental 15/07/2021 News Tercera Edad.Com

La ficción como reivindicación de la salud mental 16/07/2021 Uimp.es

La ficción como reivindicación de la salud mental 16/07/2021 notaoficial.com

Impactos en medios: Nota de prensa curso de verano

https://www.diariodeleon.es/articulo/gente/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-mayores-trastornos-mentales/202107141902082130256.html
https://www.cantabrialiberal.com/salud-y-bienestar/creadores-ven-avances-en-el-abordaje-de-los-trastornos-mentales-en-la-ficcion-pero-aun-con-reparos,596925.html
https://opi97.org/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-o-mayores-trastornos-mentales/
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/creadores-ven-avances-abordaje-trastornos-mentales-ficcion-aun-reparos/20210714183410190337.html
https://www.atlantico.net/articulo/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-algun-tipo-trastorno/20210715011931852015.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-o-mayores-trastornos-mentales/10004-4586390
https://es.noticias.yahoo.com/eduardo-noriega-peque%C3%B1os-mayores-trastornos-125119937.html
https://www.saludemia.com/-/noticia-como-se-relaciona-la-ficcion-con-la-salud-mental
https://infocantabria.es/la-ficcion-como-reivindicacion-de-la-salud-mental/
https://psiquiatria.com/article.php?ar=salud-mental&wurl=como-se-relaciona-la-ficcion-con-la-salud-mental
https://www.news3edad.com/2021/07/15/la-ficcion-como-reivindicacion-de-la-salud-mental/
https://uimptv.es/la-ficcion-como-reivindicacion-de-la-salud-mental/
https://www.notaoficial.com/s/2021/07/15/la-ficcion-como-reivindicacion-de-la-salud-mental/
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
2021_Fundación Manantial_ Curso de verano UIMP

PAPEL

El cántabro participa en la primera serie española de Apple TV 17/07/2021 EL DIARIO MONTAÑÉS

Eduardo Noriega: “Todos tenemos algún tipo de trastorno” 15/07/2021 ATLÁNTICO DIARIO

Eduardo Noriega: “Todos tenemos algún tipo de trastorno” 
15/07/2021

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

Castells, Jabois, Noriega y Coixet, protagonistas
12/07/2021

ALERTA EL DIARIO DE CANTABRIA

DIGITAL

El ministro Castells, Manuel Jabois o Eduardo Noriega, protagonistas en la UIMP esta semana 11/07/2021 europapress.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana 11/07/2021 diariosigloXXI.com

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana 11/07/2021 Cope.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP ... 11/07/2021 gentedigital.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana 11/07/2021 noticiasde.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana 11/07/2021 sticknoticias.com

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana 11/07/2021 que.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana 11/07/2021 crónicadecantabria.com

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana 11/07/2021 eldiario.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet,... 11/07/2021 ifomo.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana 11/07/2021 20minutos.es

Eduardo Noriega: “Todos tenemos algún tipo de trastorno” 15/07/2021 Atlantico.net

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales 15/07/2021 efe.com

Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir 15/07/2021 sid.usal.es

Inmunología y medioambiente en la UIMP, que premia a Margarita del Val 18/07/2021 efs.efeservicios.com

Impactos en medios: otras noticias

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-NYqj9S8o
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-gELTRdBr
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-Y1aIywv3
file:///C:/Users/PaulaDelgado/Downloads/diario%20alerta.pdf
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-protagonistas-uimp-semana-20210711162234.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210711163622/ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-isabel-coixet-protagonistas-uimp-proxima-semana
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-isabel-coixet-protagonistas-uimp-proxima-semana-20210711_1395071
http://www.gentedigital.es/santander/noticia/3177836/el-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-o-isabel-coixet-protagonistas-en-la-uimp-la-proxima-semana/
https://www.noticiasde.es/cantabria/el-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-o-isabel-coixet-protagonistas-en-la-uimp-la-proxima-semana/#respond
https://sticknoticias.com/el-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-o-isabel-coixet-protagonistas-en-la-uimp-la-proxima-semana/
https://www.que.es/2021/07/11/ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-isabel-coixet-protagonistas-uimp/
https://cronicadecantabria.com/cr/el-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-o-isabel-coixet-protagonistas-en-la-uimp-la-prxima-semana/
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-isabel-coixet-protagonistas-uimp-proxima-semana_1_8125496.html
https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-isabel-coixet-protagonistas-uimp-proxima-semana/20210711182433194834.html
https://www.20minutos.es/noticia/4760691/0/el-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-o-isabel-coixet-protagonistas-en-la-uimp-la-proxima-semana/
https://www.atlantico.net/articulo/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-algun-tipo-trastorno/20210715011931852015.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-o-mayores-trastornos-mentales/10004-4586390
https://sid-inico.usal.es/formacion/salud-mental-y-otras-formas-de-ficcion-relatos-para-sobrevivir/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-VTsTYgNz
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
2021_Fundación Manantial_ Curso de verano UIMP

DIGITAL

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP 18/07/2021 lavanguardia.com

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP 18/07/2021 lavanguardia.com

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP 18/07/2021 efs.efeservicios.com

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP 18/07/2021 noticiasde.es

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP 18/07/2021 20minutos.es

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP 18/07/2021 eldiariocantabria.es

La ficción como punto de debate sobre Salud Mental 18/07/2021 crónicadecantabria.com

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con“reparos” 18/07/2021 europapress.es

Varios creadores creen que la ficción «avanza» a la hora de abordar los trastornos mentales 18/07/2021 gentedigital.es

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales 17/07/2021 cantabria24horas.com

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales 14/07/2021 noticiasde.es

AÚNA Móvil 14/07/2021 eldiariomontañes.es

«La crítica al lenguaje inclusivo conlleva miedo a que el mensaje feminista cale» 14/07/2021 lavanguardia.com

AÚNA Móvil 14/07/2021 efs.efeservicios.com

Coreografía de ficciones 13/07/2021 santander.es

Del arte rupestre a la inteligencia artificial 13/07/2021 eldiariomontañes.es

Salud mental, tecnología y arte rupestre protagonizan los cursos de la UIMP 12/07/2021 santander.es

Coreografía de ficciones 12/07/2021 eldiariomontañes.es

Del arte rupestre a la inteligencia artifical 12/07/2021 eldiariomontañes.es

Impactos en medios: otras noticias

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-4YRmAnnV
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-4YRmAnnV
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-ugmej7A1
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-GhdHHIn3
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-WCvleAeg
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-fegGeF1S
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-ozFCqKYX
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-ZcIX3ey6
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-Y8nbb7Ld
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-kjPPPrWZ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-zmleqj5w
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-7NJ2flGR
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-8GTbGe4X
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-7NJ2flGR
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-JeSZeTCn
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-k8yUhG7v
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-vGMo4v5Y
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-JeSZeTCn
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-k8yUhG7v
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
2021_Fundación Manantial_ Curso de verano UIMP

DIGITAL

Salud mental, tecnología y arte rupestre protagonizan los cursos de la UIMP 12/07/2021 opi97.org

El ministro Castells, Manuel Jabois o Eduardo Noriega, protagonistas en la UIMP esta semana 11/07/2021 diariodia.es

CANTABRIA.-El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP 
la próxima semana

11/07/2021 eldiarioalerta.com

Salud mental, tecnología y arte rupestre protagonizan los cursos de la UIMP 11/07/2021 lavanguardia.com

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima 
semana

11/07/2021 contrainformacion.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima 
semana

11/07/2021 lavanguardia.com

Salud mental, tecnología y arte rupestre protagonizan los cursos de la UIMP 11/07/2021 efs.efeservicios.com

Salud mental, tecnología y arte rupestre protagonizan los cursos de la UIMP 11/07/2021 efs.efeservicios.com

Impactos en medios: otras noticias

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-vGMo4v5Y
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-hAFDTjgN
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-5zcIkzkr
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-bA3Rnh2R
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-iWECPsGC
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-CQxkQsvH
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-x8x7uL97
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-MQHoQ3o1


Impactos en medios: otras noticias
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

PAPEL

«Los actores nos protegemos de algunos personajes para no caer en un pozo» 16/07/2021 El Diario Montañés

UIMP 2021 18/07/2021 El Diario Montañés

«Sobra presente para escribir una gran historia de la pandemia»
18/07/2021

El Diario Montañés

“Actuar es una patología controlada” 21/07/2021 La Nueva Crónica

DIGITAL

«Los actores nos protegemos de algunos personajes para no caer en un pozo» | 17/07/2021 eldiariomontañes.es

Alumnos de verano: del reencuentro en el aula a las clases online
19/07/2021 eldiariomontañes.es

La visibilidad de la salud mental, según escritores y actores 20/07/2021 Esvivir.es

Eduardo Noriega: "El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo"
20/07/2021

DiarioSigloXXI.com

Eduardo Noriega: "El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo" 20/07/2021 Ifomo.es

Eduardo Noriega: “El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo”
20/07/2021

sticknoticias.com

Eduardo Noriega: “El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo”
20/07/2021

Uimp.es

Eduardo Noriega: «El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo» 
20/07/2021

eldiariomontañes.es

Noriega: "El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo"
20/07/2021

eldiarioalerta.com

Eduardo Noriega: "El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo"
20/07/2021

cantabrialiberal.com

“El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo”
20/07/2021

esturadio.net

Eduardo Noriega: "El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo"
20/07/2021

que.es

Eduardo Noriega: “El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo” 
20/07/2021

noticiasde.es

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarkP7fUBmC
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarUgjXjwCX
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantard3hdmSyp
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarpBE2gXgp
http://www.eldiariomontanes.es/culturas/actores-protegemos-personajes-20210717201131-ntvo.html
https://www.eldiariomontanes.es/culturas/alumnos-verano-reencuentro-20210719220242-ntvo.html
https://www.esvivir.com/noticia/11501/la-visibilidad-de-la-salud-mental-segun-escritores-y-actores
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210720181503/eduardo-noriega-cine-aprovechado-trastornos-mentales-llevarlos-extremo
https://www.ifomo.es/articulo/espana/cantabria-eduardo-noriega-cine-ha-aprovechado-trastornos-mentales-llevarlos-extremo/20210720182704195886.html
https://sticknoticias.com/eduardo-noriega-el-cine-se-ha-aprovechado-de-los-trastornos-mentales-para-llevarlos-al-extremo/
http://www.uimp.es/eduardo-noriega-cine-trastornos-mentales.html
https://eldiariomontanes.es/culturas/eduardo-noriega-cine-20210720182239-nt.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cine/cantabria-eduardo-noriega-cine-ha-aprovechado-trastornos-mentales-llevarlos-extremo/20210720185156199116.html
https://www.cantabrialiberal.com/cultura/eduardo-noriega-el-cine-se-ha-aprovechado-de-los-trastornos-mentales-para-llevarlos-al-extremo,597548.html
https://esturadio.net/el-cine-se-ha-aprovechado-de-los-trastornos-mentales-para-llevarlos-al-extremo/
https://www.que.es/2021/07/20/noriega-cine-trastornos-mentales-extremo/
https://www.noticiasde.es/cantabria/eduardo-noriega-el-cine-se-ha-aprovechado-de-los-trastornos-mentales-para-llevarlos-al-extremo/
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12

Impactos destacados

https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/manuel-jabois-crecientes-problemas-salud-mental-procuramos-cuidar-cuerpo-cuidado-cabeza-todavia-tabu_1_8134233.html
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/manuel-jabois-crecientes-problemas-salud-mental-procuramos-cuidar-cuerpo-cuidado-cabeza-todavia-tabu_1_8134233.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarDZMsPtFF
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarDZMsPtFF
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-protagonistas-uimp-semana-20210711162234.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-protagonistas-uimp-semana-20210711162234.html
https://www.20minutos.es/noticia/4760691/0/el-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-o-isabel-coixet-protagonistas-en-la-uimp-la-proxima-semana/
https://www.20minutos.es/noticia/4760691/0/el-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-o-isabel-coixet-protagonistas-en-la-uimp-la-proxima-semana/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarTG4x6DTW
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarTG4x6DTW
https://www.servimedia.es/noticias/1875349
https://www.servimedia.es/noticias/1875349
https://www.que.es/2021/07/14/creadores-abordaje-trastornos-mentales-ficcion/
https://www.que.es/2021/07/14/creadores-abordaje-trastornos-mentales-ficcion/
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-o-mayores-trastornos-mentales/10004-4586390
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-o-mayores-trastornos-mentales/10004-4586390
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarj5xq7WCn
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarj5xq7WCn
http://www.uimp.es/eduardo-noriega-cine-trastornos-mentales.html
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Actividad en
redes sociales

13



Publicaciones con mayor interacción en redes sociales

15

Seguidores: 4.437

Seguidores: 5.800

Seguidores: 6.761

Seguidores: 2.020

Seguidores: 1.418

Comunitat

Valenciana

https://twitter.com/FundManantial/status/1405129312634916865
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6810907797379674114
https://www.facebook.com/337451839659107/posts/5653177291419842/
https://www.instagram.com/p/CRljhSsN9EN/



