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Resultados globales
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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

42

2.284.469

63.856,67€

74



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

X Carrera Solidaria por la Salud 
Mental 2022

16 16

Varios Corporativo 24 2 26

TOTAL 42



Portavoces principales
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David Morales
Entrenador especializado en los efectos del ejercicio físico en la salud mental

"El objetivo de esta edición es promocionar que la salud mental es cosa de todos, ya que los problemas de salud 
mental serán la principal causa de discapacidad en el 2030 y cerca de un 25 por ciento de la población sufrirá 
algún
trastorno de este tipo a lo largo de su vida“

Fundación Manantial 
"Aprender a cuidarnos, expresar nuestras emociones y hablar de salud mental en los colegios, en nuestro entorno, 
en las empresas y poner a disposición de la sociedad más herramientas para poder reconocer y afrontar lo que nos 
pasa en la vida es imprescindible para nuestro bienestar emocional"

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-R1jHj3B6
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-R1jHj3B6
https://www.esvivir.com/noticia/13006/una-carrera-solidaria-en-madrid-en-pro-de-la-salud-mental


Impactos en medios
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
X Carrera Solidaria por la Salud Mental 2022

DIGITAL

La Fundación Manantial realizará el 6 de febrero la X Carrera Solidaria por la Salud Mental 28/01/2022 diariosigloXXI.com

Fundación Manantial celebra el próximo 6 de febrero la X edición de la Carrera Solidaria por la Salud Mental 26/01/2022 europapress.es

X Carrera Solidaria por la Salud Mental de Fundación Manantial 28/01/2022 buenasnoticias.es

X Carrera por la Salud Mental 26/01/2022 stayhappening.com

X Carrera Solidaria Por La Salud Mental 26/01/2022 sportssantander.es

X Carrera solidaria por la Salud Mental 26/01/2022 lavozbrunete.blog

Zancadas por la salud mental 26/01/2022 Plantadoce.com

X Carrera Solidaria por la Salud Mental FM 28/01/2022 www.news3edad.com

Carrera solidaria por la salud mental 27/01/2022 mundodeportivo.com

X CARRERA SOLIDARIA POR LA SALUD MENTAL 26/01/2022 rockthesport.com

Mueve las piernas por la salud mental 26/01/2022 www.news3edad.com

La X Carrera por la Salud Mental recaudará fondos el 6 de febrero a Madrid 25/01/2022 runnersworld.com

X Carrera solidaria por la Salud Mental 25/01/2022 madrid.es

X Carrera por la salud mental: últimos dorsales para correr 27/01/2022 LIFESTYLE (Suplemento de la Razón)

Una carrera solidaria en Madrid en pro de la salud mental 26/01/2022 esvivir.com

X Carrera Solidaria por la Salud Mental 26/01/2022 fororunners.es

https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/441608/fundacion-manantial-realizara-6-febrero-x-carrera-solidaria-salud-mental
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-R1jHj3B6
http://www.buenasnoticias.es/2022/01/28/x-carrera-solidaria-la-salud-mental-fundacion-manantial/
https://stayhappening.com/e/x-carrera-por-la-salud-mental-E2ISU4XVC5U
https://www.sportssantander.es/Running/carrera/id/x-carrera-solidaria-por-la-salud-mental
https://lavozbrunete.blog/2022/01/x-carrera-solidaria-por-la-salud-mental-6feb-lavozbrunete/
https://www.plantadoce.com/sala-de-espera/zancadas-por-la-salud-mental.html
https://www.news3edad.com/2022/01/28/x-carrera-solidaria-por-la-salud-mental-fm/
https://runedia.mundodeportivo.com/carrera/carrera-solidaria-por-la-salud-mental-10km-2022/202212991/
https://www.rockthesport.com/es/evento/x-carrera-solidaria-por-la-salud-mental-
https://www.news3edad.com/2022/01/26/mueve-las-piernas-por-la-salud-mental/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a38882681/carrera-salud-mental-madrid-2022/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Cultura-ocio-y-deporte/Deportes/Actividades-y-eventos/X-Carrera-solidaria-por-la-Salud-Mental/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1d2244e40585e710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f77efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://lifestyle.fit/noticias/deporte-urbano/carrera-salud-mental-madrid-2022
https://www.esvivir.com/noticia/13006/una-carrera-solidaria-en-madrid-en-pro-de-la-salud-mental
http://www.fororunners.es/event/x-carrera-solidaria-por-la-salud-mental/


Impactos en medios
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Varios Corporativo

PAPEL

Manantial logra 113.000 € para sus dos centros especiales de empleo 19/01/2022 MEDITERRÁNEO

Vila-real cuadruplica en 10 años los convenios con entidades 08/01/2022 MEDITERRÁNEO

DIGITAL

Fundación Manantial logra 113.000 € para sus dos centros especiales de empleo en Vila-real - El Periódico 

Mediterráneo
19/01/2022 elperiodicomediterraneo.com

Vila-real cuadruplica en 10 años los convenios con entidades de la ciudad - El Periódico Mediterráneo 08/01/2022 elperiodicomediterraneo.com

La Mesa de Empleo nace con varias propuestas 27/01/2022 gentedigital.es

Préstamos sostenibles en España: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 23/01/2022 forbeslatino.com 

Préstamos sostenibles en España: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 23/01/2022 eurolideres.com

Préstamos sostenibles en España: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 23/01/2022 forbesnegocios.com

Préstamos sostenibles en España: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 23/01/2022 elcorreodelaempresa.es

Préstamos sostenibles en España: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 23/01/2022 elpaisdelosnegocios.es

Préstamos sostenibles en España: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 23/01/2022 roipress.com

Préstamos sostenibles en España: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 23/01/2022 negociosdelmundo.com

Préstamos sostenibles en España: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 23/01/2022 elcorreoeuropeo.com

Préstamos sostenibles en España: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 23/01/2022 dineroynegocios.es

Reunión de la llamada ‘Mesa por el Empleo’ de Leganés tutelada desde Servicios Sociales y sin empresarios 21/01/2022 prensamadridsur.es

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarhAaOYvNZ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarbNIfpbXW
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2022/01/19/fundacion-manantial-vila-real-subvencion-conselleria-113-000-euros-61717000.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2022/01/08/vila-real-cuadruplica-10-anos-61363915.html
http://www.gentedigital.es/portada/noticia/3309479/la-mesa-de-empleo-nace-con-varias-propuestas/
https://www.forbeslatino.com/2022/01/prestamos-sostenibles-en-espana-una.html
https://www.eurolideres.com/2022/01/prestamos-sostenibles-en-espana-una.html
https://www.forbesnegocios.com/2022/01/prestamos-sostenibles-en-espana-una.html
https://www.elcorreodelaempresa.es/2022/01/prestamos-sostenibles-en-espana-una.html
https://www.elpaisdelosnegocios.es/2022/01/prestamos-sostenibles-en-espana-una.html
https://www.roipress.com/2022/01/prestamos-sostenibles-en-espana-una.html
https://www.negociosdelmundo.com/2022/01/prestamos-sostenibles-en-espana-una.html
https://www.elcorreoeuropeo.com/2022/01/prestamos-sostenibles-en-espana-una.html
https://www.dineroynegocios.es/2022/01/prestamos-sostenibles-en-espana-una.html
https://prensamadridsur.es/reunion-de-la-llamada-mesa-por-el-empleo-de-leganes-tutelada-desde-servicios-sociales-y-sin-empresarios/


Impactos en medios
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Varios Corporativo

PAPEL

La Bolsa Social, primera plataforma de inversión participativa aprobada por la CNMV, apuesta por los 

préstamos…
21/01/2022 capital-riesgo.es

Préstamos sostenibles: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 21/01/2022 ticpymes.es

La Bolsa Social revoluciona el mercado con rentabilidades del 8% 21/01/2022 merca2.es

la Bolsa Social ofrece préstamos sostenibles para financiar empresas con impacto 20/01/2022 diarioabierto.es

La Mesa de Empleo de Leganés expone sus líneas de actuación para 2022 20/01/2022 leganesactivo.com

Préstamos sostenibles: una nueva fórmula para impulsar empresas que cumplan con los ODS 20/01/2022 murcia.com

La Mesa de Empleo de Leganés define sus líneas de actuación para el presente año 20/01/2022 alcabodelacalle.es

La Mesa de Empleo del Ayuntamiento de Leganés se reúne para exponer sus líneas de actuación en 2022 -

Noticias Local Leganés
20/01/2022 aldialeganes.es

Mesa Local empleo Ayuntamiento Leganés | SoyDe 20/01/2022 soyde.com

La Mesa de Empleo del Ayuntamiento de Leganés se reúne para exponer sus líneas de actuación en 2022 20/01/2022 actualidad21.net

LEGANÉS/ El encuentro de empresas socialmente responsables, para octubre 20/01/2022 noticiasparamunicipios.com

http://capital-riesgo.es/es/articles/la-bolsa-social-primera-plataforma-de-inversi-n-participativa-aprobada-por-la-cnmv-apuesta-por-los-pr-stamos-sostenibles/
https://www.ticpymes.es/tecnologia/noticias/1130866049504/prestamos-sostenibles-nueva-formula-impulsar-empresas-cumplan-ods.1.html
https://www.merca2.es/2022/01/21/bolsa-social-mercado-rentabilidades/
https://www.diarioabierto.es/594377/la-bolsa-social-ofrece-prestamos-sostenibles-para-financiar-empresas-con-impacto
https://leganesactivo.com/2022/01/20/mesa-empleo-leganes-lineas-actuacion-2022/
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/01/20-prestamos-sostenibles-una-nueva-formula-para-impulsar-empresas-que-cumplan-con-los-ods.asp
https://alcabodelacalle.es/la-mesa-de-empleo-de-leganes-define-sus-lineas-de-actuacion-para-el-presente-ano
http://www.aldialeganes.es/noticias/leganes-local/5584/la-mesa-de-empleo-del-ayuntamiento-de-leganes-se-reune-para-exponer-sus-lineas-de-actuacion-en-2022/
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-mesa-de-empleo-del-ayuntamiento-de-leganes-se-reune-para-exponer-sus-lineas-de-actuacion-en-2022-58048.aspx
https://www.actualidad21.net/la-mesa-de-empleo-del-ayuntamiento-de-leganes-se-reune-para-exponer-sus-lineas-de-actuacion-en-2022/
https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/leganes-el-encuentro-de-empresas-socialmente-responsables-para-octubre/
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Impactos destacados

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarhAaOYvNZ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarhAaOYvNZ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarbNIfpbXW
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarbNIfpbXW
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-R1jHj3B6
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-R1jHj3B6
https://www.news3edad.com/2022/01/26/mueve-las-piernas-por-la-salud-mental/
https://www.news3edad.com/2022/01/26/mueve-las-piernas-por-la-salud-mental/
https://www.plantadoce.com/sala-de-espera/zancadas-por-la-salud-mental.html
https://www.plantadoce.com/sala-de-espera/zancadas-por-la-salud-mental.html
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales. Enero 2022
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Seguidores: 4.634       22 nuevos          
Impresiones: 17.600
Interacción: 3,4 %
Menciones: 30
Publicaciones: 42

Seguidores: 6.380       89 nuevos          
Impresiones: 6.792
Interacción: 5,62 %
Publicaciones: 7

Seguidores: 6.867      35 nuevos    
Alcance: 83.400
Interacción: 6.146
Publicaciones: 32

Seguidores: 2.178       57 nuevos
Alcance: 5.142
Impresiones: 5.489
Interacción: 8,91 %
Publicaciones: 8 
Historias: 14

Seguidores: 1.455      4 nuevos      
Alcance: 1933
Interacción: 503
Publicaciones: 8

Comunitat

Valenciana



Publicaciones destacadas
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Comunitat

Valenciana

https://www.instagram.com/p/CYbZYjtsZf-/
https://twitter.com/FundManantial/status/1479437894012055552
https://www.facebook.com/FundacionManantial/photos/a.353766898027601/6670466919690869/?type=3
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6891711595676860416
https://www.facebook.com/photo/?fbid=430330598883634&set=pcb.430330715550289



