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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a Fundación Manantial

31

1.098.992

12.043,00€

45



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 Anual: Redes en Salud 
Mental

10 10

Varios Corporativo 21 21

TOTAL 31



Portavoces principales
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José Ramón Ubieto
Psicoanalista, profesor de psicología de la Universitat Oberta Catalunya (UOC) 

“Es imprescindible que existan redes para el cuidado de la salud mental, puesto que la normalidad no existe, es 
una ficción que sostenemos para reasegurarnos frente a lo que no funciona”

"Para encontrar un lugar a nuestra singularidad, que nos permita formar parte de una comunidad sin anonimato 
ni pérdida de nuestros rasgos propios, es necesario 'inventar' una fórmula que nos acoja. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que pueden surgir redes muy autosuficientes, cuando se miran demasiado a sí mismas y niegan el 
principio que las constituyó: la independencia del otro"

Javier Segura
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud 

Pública (AMaSaP)
“Las redes institucionales funcionan con dinámicas jerárquicas, burocráticas e interpersonales, lo que podría 

parecer que va en detrimento de lo que se entiende por red”

“El trabajo en red efectivo trata de "producir algo nuevo a partir de lo ya existente, teniendo en cuenta la dimensión 
colectiva"

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://www.news3edad.com/2021/11/09/las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental/
https://psiquiatria.com/article.php?ar=psicologia-general&wurl=expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-salud-mental-recalcan-importancia-relaciones-interpersonales-mejorar-calidad-vida-20211104144036.html
https://cronicadecantabria.com/cr/expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida/


Impactos en medios
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Jornada Anual: Redes en Salud Mental

DIGITAL

Las relaciones interpersonales son esenciales para mejorar la vida de las personas con problemas de 

salud mental
11/11/2021 News Tercera Edad.Com

Las relaciones interpersonales mejoran la calidad de vida 10/11/2021 salamanca24horas.com

Las relaciones interpersonales son esenciales para mejorar la vida de las personas con problemas de 

salud mental
08/11/2021 saludemia.com

Expertos en salud mental recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la 

calidad de vida
08/11/2021 psiquiatria.com

XVIII Jornada Anual ‘Redes en Salud Mental: Entre lo institucional y lo comunitario’ 04/11/2021 News Tercera Edad.Com

Expertos recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la calidad de vida 04/11/2021 que.es

Expertos en salud mental recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la 

calidad de vida
04/11/2021 Infosalus.com

Expertos en salud mental recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la 

calidad de vida
04/11/2021 europapress.es

Expertos en salud mental recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la 

calidad de vida | Crónica de Cantabria
04/11/2021 crónicadecantabria.com

Expertos en salud mental recalcan la importancia de las relaciones interpersonales para mejorar la 

calidad de vida
04/11/2021 diariosigloXXI.com

https://www.news3edad.com/2021/11/09/las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental/
https://www.salamanca24horas.com/local/relaciones-interpersonales-mejoran-calidad-vida_15017869_102.html
https://www.saludemia.com/-/noticia-las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental
https://psiquiatria.com/article.php?ar=psicologia-general&wurl=expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida
https://www.news3edad.com/2021/11/04/xviii-jornada-anual-redes-en-salud-mental-entre-lo-institucional-y-lo-comunitario/
https://www.que.es/2021/11/04/expertos-relaciones-interpersonales-calidad-vida/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-salud-mental-recalcan-importancia-relaciones-interpersonales-mejorar-calidad-vida-20211104144036.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-P98pScrk
https://cronicadecantabria.com/cr/expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20211104144036/expertos-salud-mental-recalcan-importancia-relaciones-interpersonales-mejorar-calidad-vida


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

DIGITAL

El Ayuntamiento de Madrid inicia el «desmantelamiento» del ‘Bosque Urbano’ de Barajas 29/11/2021 elfarodelguadarrama.com

El Ayuntamiento de Madrid inicia el desmantelamiento del Bosque Urbano de Barajas 29/11/2021 tercerainformacion.es

Los vecinos de Barajas en guerra con el Ayuntamiento por desmantelar su bosque urbano 29/11/2021 que.madrid

Arganda celebrará la XV semana de la Solidaridad y el Voluntariado 27/11/2021 aqui.madrid

Carabante Guardia Urbano frena una «banda» de ancianos que plantaba árboles de forma ilegal 27/11/2021 moncloa.com

El Ayuntamiento de Leganés celebró un acto en conmemoración al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia…
26/11/2021 leganews.es

Leganés sale a la calle para pedir el fin de la violencia contra las mujeres 26/11/2021 Dleganes.Net

ARGANDA DEL REY/ El tradicional mercadillo abre el domingo la XV Semana de la Solidaridad 26/11/2021 noticiasparamunicipios.com

Arganda celebra la Semana de la Solidaridad y el Voluntariado con una feria de asociaciones y un mercadillo 

benéfico
26/11/2021 diariodearganda.com

ACTA organiza un Taller de Regulación Emocional esta tarde 25/11/2021 eltelescopiodigital.com

La XV Semana de la Solidaridad y el Voluntariado se celebrará del 28 de noviembre al 4 de diciembre 24/11/2021 actualidad extremadura.com

ARGANDA DEL REY/ Un mercadillo y una gala protagonizan la XV Semana de la Solidaridad 23/11/2021 noticiasparamunicipios.com

La XV Semana de la Solidaridad y el Voluntariado de Arganda del Rey se celebrará del 28 de noviembre al 4 de 

diciembre
23/11/2021 ayto-toledo.info

Leganés comprometida contra la violencia de género | SoyDe 16/11/2021 soyde.com

LEGANÉS/ La campaña municipal del 25-N insta a las mujeres a rebelarse contra la sumisión 16/11/2021 noticiasparamunicipios.com

La campaña municipal del 25N, día de la violencia contra la mujer, pide en #Leganés “No más sumisión, pasa a la 

acción”
16/11/2021 leganews.es

https://elguadarramista.com/2021/11/29/el-ayuntamiento-de-madrid-inicia-el-desmantelamiento-del-bosque-urbano-de-barajas/
https://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/29/11/2021/el-ayuntamiento-de-madrid-inicia-el-desmantelamiento-del-bosque-urbano-de-barajas/
https://www.que.madrid/2021/11/29/madrid-vecinos-barajas-guerra-ayuntamiento-desmantelar-bosque-urbano/
https://madrid365.es/servicios/arganda-celebrara-la-xv-semana-de-la-solidaridad-y-el-voluntariado-20211127-1200/
https://www.moncloa.com/2021/11/27/carabante-guardia-urbano-frena-banda-ancianos/
https://www.leganews.es/leganes-celebro-el-25n-eliminacion-violencia-contra-la-mujer/
http://www.dleganes.net/2021/11/leganes-sale-la-calle-para-pedir-el-fin.html
https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/arganda-del-rey-el-tradicional-mercadillo-abre-el-domingo-la-xv-semana-de-la-solidaridad/
https://www.diariodearganda.es/semana-solidaridad-arganda/
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/sociedad-torrejon/84164-acta-organiza-un-taller-de-regulacion-emocional-esta-tarde.html
https://actualarganda.com/la-xv-semana-de-la-solidaridad-y-el-voluntariado-se-celebrara-del-28-de-noviembre-al-4-de-diciembre/
https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/arganda-del-rey-un-mercadillo-y-una-gala-protagonizan-la-xv-semana-de-la-solidaridad/
https://www.ayto-arganda.es/noticias/la-xv-semana-de-la-solidaridad-y-el-voluntariado-de-arganda-del-rey-se-celebrara-del-28-de-noviembre-al-4-de-diciembre/
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/no-mas-sumision-pasa-a-la-accion-54767.aspx
https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/leganes-la-campana-municipal-del-25-n-insta-a-las-mujeres-a-rebelarse-contra-la-sumision/
https://www.leganews.es/campana-25n-leganes/


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

DIGITAL

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

en…
16/11/2021 aranjuezaldia.blogspot.com

Semana de la infancia en parla | SoyDe 13/11/2021 soyde.com

PARLA/ Dos años de trabajo para crear ‘Parla a tu altura’, en defensa de los derechos de la infancia 13/11/2021 noticiasparamunicipios.com

Parla conmemora el Día Internacional de los derechos de la Infancia con una semana de actividades 11/11/2021 actualidad21.net

El Ayuntamiento de Leganés celebró un acto en conmemoración al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia…
26/11/2021 prensamadridsur.es

https://ojeandoelestadodelpais.blogspot.com/2021/11/la-iglesia-y-empresas-controladas-por.html
https://www.soy-de.com/noticia-parla/el-ayuntamiento-conmemora-el-dia-internacional-de-los-derechos-de-la-infancia-54562.aspx
https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/parla-dos-anos-de-trabajo-para-crear-parla-a-tu-altura-en-defensa-de-los-derechos-de-la-infancia/
https://www.actualidad21.net/parla-conmemora-el-dia-internacional-de-los-derechos-de-la-infancia-con-una-semana-de-actividades/
https://prensamadridsur.es/el-ayuntamiento-de-leganes-celebro-un-acto-en-conmemoracion-al-25n-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
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Impactos destacados

https://www.news3edad.com/2021/11/09/las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental/
https://www.news3edad.com/2021/11/09/las-relaciones-interpersonales-son-esenciales-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental/
https://psiquiatria.com/article.php?ar=psicologia-general&wurl=expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida
https://psiquiatria.com/article.php?ar=psicologia-general&wurl=expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida
https://cronicadecantabria.com/cr/expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida/
https://cronicadecantabria.com/cr/expertos-en-salud-mental-recalcan-la-importancia-de-las-relaciones-interpersonales-para-mejorar-la-calidad-de-vida/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-P98pScrk
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-P98pScrk
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-P98pScrk
https://www.que.madrid/2021/11/29/madrid-vecinos-barajas-guerra-ayuntamiento-desmantelar-bosque-urbano/
https://www.que.madrid/2021/11/29/madrid-vecinos-barajas-guerra-ayuntamiento-desmantelar-bosque-urbano/
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redes sociales
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Actividad en redes sociales. Noviembre 2021

12

Seguidores: 4.589       42 nuevos          
Impresiones: 23.155
Interacción: 4,5 %
Menciones: 56
Publicaciones: 77

Seguidores: 6.080        nuevos          
Impresiones: 11.810
Interacción: 4,3 %
Publicaciones: 10

Seguidores: 6.831      3 nuevos    
Alcance: 6.493
Interacción: 1.120
Publicaciones: 43

Seguidores: 2.113        31nuevos
Alcance:  4.930
Impresiones: 5.230
Interacción: 8,16 %
Publicaciones: 12 
Historias: 16

Seguidores: 1.447      2 nuevos      
Alcance: 2.227
Impresiones: 2.351
Interacción: 289
Publicaciones: 8

Comunitat

Valenciana



Publicaciones destacadas
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Comunitat

Valenciana

https://twitter.com/FundManantial/status/1456196534538838019
https://www.facebook.com/337451839659107/posts/6429556760448554/
https://www.instagram.com/p/CWsteQ9pDEi/
https://www.facebook.com/photo?fbid=397781852138509&set=pcb.397781908805170
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6863807526362722304



