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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

35

1.953.683

163.315,12€

82



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

Jornada Empleo y Salud Mental 10 8 18

Visita consejera Madrid 8 8

Guía Senderismo 2 2

Varios Corporativo 5 2 7

TOTAL 35



Portavoces principales
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Mónica Oltra
Vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana 
“Es muy importante tener acceso a una vivienda y a un empleo digno para poder construir un proyecto de vida”

“Si no removemos las causas de los problemas de salud mental, será un pozo sin fondo. Por eso, hay que actuar no solo con las 
consecuencias, sino con las causas, que en la vida nos llevan a este tipo de problemas"

Sonia Carralón
Directora del Área Técnica de Empleo de Fundación Manantial
“Para la Fundación es prioritario revertir el 85% de desempleo que existe entre las personas con problemas de salud mental, dado 
que ser empleados les aporta sentido, bienestar, subjetividad e identidad además de frenar el riesgo de exclusión social al que 
están expuesto”

Francisco Sardina
Presidente del Patronato de Fundación Manantial 
“Uno de nuestros objetivos es mejorar el empleo de las personas con un problema de salud mental grave y que todas ellas tenga 
acceso y no sufran estigma, eliminando formas de tratamiento dañinas y poco amables” 

Concepción Dancausa
Consejera de Familia, Juventud y Política Social del Gobierno regional 
Les ha agradecido la importante labor que realizan “para que estas personas conserven su autonomía y los lazos sociales, las 
relaciones y la interacción con su entorno”

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar2bWw3I1O
https://www.elperiodic.com/oltra-removemos-causas-originan-problemas-salud-mental-sera-pozo-fondo_778272
https://www.saludemia.com/-/noticia-la-tasa-de-empleo-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-se-situa-en-un-16-coma-9-por-ciento?id=$categoriaEntidad.getCategoryId()
https://www.news3edad.com/2021/10/21/la-tasa-de-empleo-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-se-situa-en-un-169/
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/madrid-proporciona-atencion-especializada-8300-personas-enfermedad-mental-grave_103519_102.html


Impactos en medios
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Jornada de Empleo y Salud Mental - Valencia

PAPEL

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9% 23/10/2021 GRANADA HOY

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9% 23/10/2021 EUROPA SUR

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9% 23/10/2021 DIARIO DE CADIZ

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9% 23/10/2021 DIARIO DE JEREZ

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9% 23/10/2021 MALAGA HOY

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9% 23/10/2021 DIARIO DE SEVILLA

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9% 23/10/2021 EL DÍA DE CÓRDOBA

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9% 23/10/2021 HUELVA INFORMACIÓN

DIGITAL

Imprescindible la inclusió laboral de les persones amb problemes de salut mental greus 22/10/2021 valenciadiari.com

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en un 16,9% 22/10/2021 saludemia.com

Solo un 16,9% de las personas con problemas de salud mental consiguen empleo 21/10/2021 prnoticias.com

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en un 16,9% 21/10/2021 News Tercera Edad.com

El objetivo de la Comunitat para las personas con problemas de salud mental: revertir el 85% de 

desempleo
21/10/2021 elperiodic.com

Oltra: "Si no removemos las causas que originan los problemas de salud mental será un pozo sin fondo" 21/10/2021 valenciaextra.com

Oltra: 'Si no removemos las causas que originan los problemas de salud mental será un pozo sin fondo' 21/10/2021 elperiodic.com

Oltra: "Si no removemos las causas que originan los problemas de salud mental será un pozo sin fondo" 21/10/2021 valenciaplaza.com

Oltra: 'Si no removemos las causas que originan los problemas de salud mental será un pozo sin fondo 21/10/2021 gva.es

Jornada de ‘Empleo y Salud mental’ 18/10/2021 News Tercera Edad.com

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar2bWw3I1O
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarBAhDWM9l
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarGcH5qM6U
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarcD7FguKe
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantaree8ZzG5w
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarKjpjOvtZ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarULmVvljn
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarfXK8r6he
https://valenciadiari.com/societat/inclusio-laboral-salut-mental
https://www.saludemia.com/-/noticia-la-tasa-de-empleo-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-se-situa-en-un-16-coma-9-por-ciento?id=$categoriaEntidad.getCategoryId()
https://prnoticias.com/2021/10/21/tasa-empleo-personas-problemas-salud-mental/
https://www.news3edad.com/2021/10/21/la-tasa-de-empleo-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-se-situa-en-un-169/
https://www.elperiodic.com/objetivo-comunitat-para-personas-problemas-salud-mental-revertir-desempleo_778449
https://www.valenciaextra.com/es/sociedad/oltra-si-no-removemos-causas-originan-problemas-salud-mental-sera-pozo-sin-fondo_501341_102.html
https://www.elperiodic.com/oltra-removemos-causas-originan-problemas-salud-mental-sera-pozo-fondo_778272
https://valenciaplaza.com/oltra-si-no-removemos-las-causas-que-originan-los-problemas-de-salud-mental-sera-un-pozo-sin-fondo
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=977126
https://www.news3edad.com/2021/10/18/jornada-de-empleo-y-salud-mental/


Fotos de la jornada de Empleo y Salud Mental (Valencia)
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Mónica Oltra. Vicepresidenta y consejera de Igualdad 
y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana

Sonia Carralón. Área Técnica de Empleo de 
Fundación Manantial 

Rocio Briones. Directora general de Empleo y 
Formación de LABORA 

Ángela Amela, Jesús Casaña, Sonia Carralón, Sara 
Toledano, María Paulo y Fátima Delmas .
Mesa ‘Experiencias de inclusión laboral’

Dolores Parra , Gregorio Bercedo y Elena Albert.
Mesa ‘El empleo, una apuesta para la inclusión de las 
personas con problemas de salud mental’



Impactos en medios
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Guía Senderismo

DIGITAL

Caminar en la montaña es la mejor forma de adelgazar y cuidar tu salud mental 22/10/2021 es.vida-estilo.yahoo.com

Caminar en la montaña te ayuda a adelgazar y cuida tu salud mental 21/10/2021 hola.com

Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Visita consejera de Familia, Juventud y Política Social

DIGITAL

En la Comunidad de Madrid se proporciona atención especializada a más de 8.300 personas con enfermedad 

mental grave y…
12/10/2021 periodicoavenida.com

Facilitamos atención especializada a más de 8.300 personas con enfermedad mental grave y duradera 11/10/2021 elnoticierodigital.com

La Comunidad de Madrid proporciona atención especializada a más de 8.300 personas con enfermedad mental 

grave y duradera
11/10/2021 servimedia.es

Torrejón dedica una exposición a la locura en el arte 10/10/2021 eltelescopiodigital.com

La Comunidad proporciona atención especializada a más de 8.300 personas con enfermedad mental grave y 

duradera
08/10/2021 diariolalupa.es

La Comunidad de Madrid proporciona atención especializada a más de 8.300 personas con enfermedad mental 

grave y duradera
08/10/2021 diariosigloXXI.com

Madrid proporciona atención especializada a más de 8.300 personas con enfermedad mental grave 08/10/2021 consalud.es

Facilitamos atención especializada a más de 8.300 personas con enfermedad mental grave y duradera | 

Comunidad de Madrid
08/10/2021 comunidad.madrid

https://es.vida-estilo.yahoo.com/caminar-monta%C3%B1a-forma-adelgazar-cuidar-130149702.html
https://www.hola.com/estar-bien/20211021198190/como-caminar-para-adelgazar-haciendo-trekking/
https://www.periodicoavenida.com/en-la-comunidad-de-madrid-se-proporciona-atencion-especializada-a-mas-de-8-300-personas-con-enfermedad-mental-grave-y-duradera/
https://www.noticieromadrid.es/comunidad/politica-regional/facilitamos-atencion-especializada-a-mas-de-8-300-personas-con-enfermedad-mental-grave-y-duradera/
https://www.servimedia.es/noticias/1925220
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/sociedad-torrejon/83066-torrejon-dedica-una-exposicion-a-la-locura-en-el-arte.html
https://diariolalupa.es/art/62527/la-comunidad-proporciona-atencion-especializada-a-mas-de-8300-personas-con-enfermedad-%E2%80%A6
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/427897/comunidad-madrid-proporciona-atencion-especializada-8300-personas-enfermedad-mental-grave-duradera
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/madrid-proporciona-atencion-especializada-8300-personas-enfermedad-mental-grave_103519_102.html
https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/10/08/facilitamos-atencion-especializada-8300-personas-enfermedad-mental-grave-duradera


Impactos en medios
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Varios Corporativo

PAPEL

Balonmano para la inclusión 28/10/2021 MEDITERRÁNEO

LA DOBLE PRISION DE LA SALUD MENTAL 10/10/2021 EL MUNDO

DIGITAL

Balonmano para la inclusión en Castelló - El Periódico Mediterráneo 27/10/2021 elperiodicomediterraneo.com

El Ayuntamiento presenta '#ParticiParla. Tú haces ciudad' 20/10/2021 diariofuenlabrada.com

La Iglesia y empresas controladas por fondos son las grandes beneficiadas de la privatización de la salud 

mental en…
11/10/2021 infolibre.es

Visita Residencia Centro de Rehabilitación Laboral y Psicosocial "Hortaleza" | Portal de Transparencia 08/10/2021 comunidad.madrid

VI Jornadas de Salud Mental – Abierta MENTE – 4 al 8 de Octubre 03/10/2021 portalvallecas.es

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarFY5puMFS
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarlj6gDiEQ
https://www.elperiodicomediterraneo.com/deportes/2021/10/27/balonmano-inclusion-castello-58887067.html
https://fuenlabradanoticias.com/art/101727/el-ayuntamiento-presenta-participarla-tu-haces-ciudad
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/10/30/entidades_iglesia_empresas_controladas_por_fondos_son_las_grandes_beneficiadas_privatizacion_salud_mental_madrid_125385_1012.html
https://comunidad.madrid/transparencia/agenda/visita-residencia-centro-rehabilitacion-laboral-y-psicosocial-hortaleza
https://www.portalvallecas.es/vi-jornadas-de-salud-mental-abierta-mente-4-al-8-de-octubre/
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Impactos destacados

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarFY5puMFS
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarFY5puMFS
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar2bWw3I1O
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar2bWw3I1O
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/madrid-proporciona-atencion-especializada-8300-personas-enfermedad-mental-grave_103519_102.html
https://www.consalud.es/autonomias/c-madrid/madrid-proporciona-atencion-especializada-8300-personas-enfermedad-mental-grave_103519_102.html
https://www.elperiodic.com/objetivo-comunitat-para-personas-problemas-salud-mental-revertir-desempleo_778449
https://www.elperiodic.com/objetivo-comunitat-para-personas-problemas-salud-mental-revertir-desempleo_778449
https://www.valenciaextra.com/es/sociedad/oltra-si-no-removemos-causas-originan-problemas-salud-mental-sera-pozo-sin-fondo_501341_102.html
https://www.valenciaextra.com/es/sociedad/oltra-si-no-removemos-causas-originan-problemas-salud-mental-sera-pozo-sin-fondo_501341_102.html
https://www.servimedia.es/noticias/1925220
https://www.servimedia.es/noticias/1925220
https://www.hola.com/estar-bien/20211021198190/como-caminar-para-adelgazar-haciendo-trekking/
https://www.hola.com/estar-bien/20211021198190/como-caminar-para-adelgazar-haciendo-trekking/
https://www.news3edad.com/2021/10/21/la-tasa-de-empleo-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-se-situa-en-un-169/
https://www.news3edad.com/2021/10/21/la-tasa-de-empleo-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental-se-situa-en-un-169/
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales. Octubre 2021
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Seguidores: 4.547       54 nuevos          
Impresiones: 20.800
Interacción: 3,7 %
Menciones: 83
Publicaciones: 73

Seguidores: 6.080      109 nuevos          
Impresiones: 7.289
Interacción:  3,9 %
Publicaciones: 10

Seguidores: 6.828      26 nuevos    
Alcance: 5.977
Interacción: 1.443
Publicaciones: 46

Seguidores: 2.082       28 nuevos
Alcance: 7.131
Impresiones: 6.797
Interacción: 7,58 %
Publicaciones: 14
Historias: 49

Seguidores: 1.445     7 nuevos      
Alcance: 1.533
Impresiones: 3.459
Interacción: 579
Publicaciones: 10

Comunitat

Valenciana



Publicaciones destacadas
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Comunitat

Valenciana

https://twitter.com/FundManantial/status/1445705670968287237
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6852120451053850626
https://www.instagram.com/p/CVSconSMBy7/
https://www.facebook.com/337451839659107/posts/6224206130983619/
https://www.facebook.com/FundacionManantialComunitatValenciana



