
Resultados de Comunicación 2021



Balance 2021



Resultados globales

4

impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

275

37.003.117

818.270,91€

362



Resultados por actividad

5

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

Guía “Senderismo para todos” 8 1 9

Curso verano UIMP 81 20 1 1 103

CEE Manantial Vilamico 24 3 1 28

Jornada Empleo y Salud Mental Valencia 10 8 18

Visita Consejera de familia, juventud y política 
social

8 8

Jornada Anual: redes en salud mental 10 10

X Carrera Solidaria por la Salud Mental 2022 
(en 2021 no se celebró la carrera anual)

2 2

Varios Corporativo 87 9 1 97

TOTAL 275
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Eventos



6

16/07)

Impactos en medios de comunicación

valor publicitario estimado

103

413.753



7Impactos 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


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’

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

impactos en medios 
de comunicación

valor publicitario 
estimado

17

22.499,88 



9Impactos destacados

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://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar2bWw3I1O
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar2bWw3I1O
https://valenciaplaza.com/oltra-si-no-removemos-las-causas-que-originan-los-problemas-de-salud-mental-sera-un-pozo-sin-fondo
https://valenciaplaza.com/oltra-si-no-removemos-las-causas-que-originan-los-problemas-de-salud-mental-sera-un-pozo-sin-fondo
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/


impactos en medios 
de comunicación

valor publicitario estimado

10

2.146.109

9.050 

XVIII Jornada Anual (4/11/2021)



11
Impactos destacados

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://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-P98pScrk
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-P98pScrk
https://www.que.es/2021/11/04/expertos-relaciones-interpersonales-calidad-vida/
https://www.que.es/2021/11/04/expertos-relaciones-interpersonales-calidad-vida/
https://www.que.es/2021/11/04/expertos-relaciones-interpersonales-calidad-vida/
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://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-salud-mental-recalcan-importancia-relaciones-interpersonales-mejorar-calidad-vida-20211104144036.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-salud-mental-recalcan-importancia-relaciones-interpersonales-mejorar-calidad-vida-20211104144036.html
https://www.salamanca24horas.com/local/relaciones-interpersonales-mejoran-calidad-vida_15017869_102.html
https://www.salamanca24horas.com/local/relaciones-interpersonales-mejoran-calidad-vida_15017869_102.html


12

Actividad en
redes sociales



Actividad en redes sociales

Seguidores: 4.612       354 nuevos          
Publicaciones: 659

Seguidores: 6.291       954 nuevos          
Publicaciones: 75

Seguidores: 6.832      553 nuevos    
Publicaciones: 511

Seguidores: 2.121       240 nuevos
Publicaciones: 132

Seguidores: 1.451      51 nuevos      
Publicaciones: 100

Comunitat

Valenciana



Publicaciones con mayor interacción

Comunitat

Valenciana

https://www.facebook.com/FundacionManantial/
https://www.instagram.com/p/CQvfaO1MSkC/
https://www.linkedin.com/posts/fundacion-manantial_lo-que-no-se-nombra-no-existe-fundaci%C3%B3n-activity-6841973605903949824-Jc48
https://twitter.com/FundManantial/status/1445705670968287237
https://www.facebook.com/photo?fbid=397781858805175&set=pcb.397781908805170
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Impactos en medios 
de comunicación



Portavoces principales
Eduardo Noriega

Actor:
“Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales”.
“El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo”.

Marta Sanz
Escritora:

“Lo cultural forma parte de nuestro ADN, las enfermedades mentales están algo estigmatizadas, es difícil 
diferenciar, a veces, entre lo físico, lo social y lo psíquico”.

Manuel Jabois
Periodista y escritor:

“Hay que superar que los problemas mentales sean algo a esconder“.
“Todavía cuesta decir a los demás que has ido al psiquiatra y al psicólogo porque parece que estas enfermedades 
son una información delicada”, 

Laura Ferrero
Escritora:

“Si pudiera poner la literatura al servicio de un bien público, sería la salud mental”.

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

“Hay muchas maneras de aportar y complementar las noticias sobre suicidios, indicando, por ejemplo,
cómo puede prevenirse o buscar apoyo”.

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-Y1aIywv3
https://www.noticiasde.es/cantabria/eduardo-noriega-el-cine-se-ha-aprovechado-de-los-trastornos-mentales-para-llevarlos-al-extremo/
https://www.esvivir.com/noticia/11501/la-visibilidad-de-la-salud-mental-segun-escritores-y-actores
https://www.eldiario.es/sociedad/eduardo-noriega-pequenos-mayores-trastornos-mentales_1_8135511.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarkEzI1MJ5
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarpwsgqX6w+
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarkEzI1MJ5
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarkEzI1MJ5


Portavoces principales

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


Portavoces principales

Miguel Díaz 
Coordinador del Servicio de Voluntariado y Ocio de Fundación Manantial:

“Esta guía nace de la experiencia que tenemos dentro de la fundación por atender a personas con diferentes 
problema de salud mental. Está dentro de un proyecto que llamamos ocio deportivo y en el que hace más de una 
década hacemos excursiones al campo y la montaña”.

Álvaro Escorihuela
Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vila-real:

“Son muchas las cosas que hemos hecho en estos años y algunos de los proyectos en los que trabajará el 
departamento será en dos viviendas tuteladas para personas con enfermedad mental con Manantial”.

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://play.cadenaser.com/audio/1626364278080/
https://castellonplaza.com/vila-real-pedira-ser-declarada-como-zona-catastrofica-tras-la-granizada-del-sabado


Portavoces principales

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/


20

Impactos destacados

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-bRtoCvab
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-bRtoCvab
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantard3hdmSyp
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantard3hdmSyp
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/200249/2021/7/15/pSYfUJuD20SXoeqAbTusig.mp4
https://www.servimedia.es/noticias/1875349
https://www.servimedia.es/noticias/1875349
https://www.eldiario.es/sociedad/eduardo-noriega-pequenos-mayores-trastornos-mentales_1_8135511.html
https://www.eldiario.es/sociedad/eduardo-noriega-pequenos-mayores-trastornos-mentales_1_8135511.html
https://play.cadenaser.com/audio/1626364278080/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarFyNRYWkQ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarFyNRYWkQ
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/06/radio_castellon/1628250737_922224.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/06/radio_castellon/1628250737_922224.html
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Impactos destacados

https://elpais.com/sociedad/pienso-luego-actuo/2021-09-06/una-casa-para-ser-madre-en-libertad.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.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://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar89sERkss
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar89sERkss
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
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Impactos destacados

(minuto 16)

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/
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://españasemueve.es/noticias/deporte/presentada-la-x-carrera-solidaria-por-la-salud-mental-2021/
https://españasemueve.es/noticias/deporte/presentada-la-x-carrera-solidaria-por-la-salud-mental-2021/
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/casa-verde-asi-refugio-madres-trastornos-mentales-que-ayuda-tener-hijos_202109196147575e2aa75700011543a8.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/casa-verde-asi-refugio-madres-trastornos-mentales-que-ayuda-tener-hijos_202109196147575e2aa75700011543a8.html
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://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_castellon_avivircastellon_20210619_130515_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_castellon_avivircastellon_20210619_130515_140000/
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Anexo: todos los 
impactos en 2021



Impactos en medios: Guía Senderismo

Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Guía senderismo

RADIO

Entrevista Miki - SER Aventureros 02/08/21 CADENA SER - SER AVENTUREROS

DIGITAL

‘Senderismo para todos’ la guía para fomentar hábitos saludables 10/06/2021 20minutos.es

Senderismo para todos 28/06/2021 madridescribe.com

Un grupo de personas con problemas de salud mental participa en la elaboración de una guía sobre senderismo 26/06/2021 farmacosalud.com

El creador de "Al filo de lo imposible" prologa la guía de senderismo de la Fundación Manantial 18/06/2021 eltelescopiodigital.com

‘Senderismo para todos’ la guía para fomentar hábitos saludables 10/06/2021 munideporte.com

‘Senderismo para todos’, una guía de fundación manantial para disfrutar de la naturaleza y cuidar nuestra salud 

mental
10/06/2021 News Tercera Edad.com

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

https://play.cadenaser.com/audio/1626364278080/
https://www.20minutos.es/viajes/actualidad/senderismo-para-todos-cuidar-salud-mental-fundacion-manantial-4725973/
https://madridescribe.com/senderismo-para-todos/
https://farmacosalud.com/un-grupo-de-personas-con-problemas-de-salud-mental-participa-en-la-elaboracion-de-una-guia-sobre-senderismo/
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/comunidad-de-madrid/80587-el-creador-de-qal-filo-de-lo-imposibleq-prologa-la-guia-de-senderismo-de-la-fundacion-manantial.html
https://zoomnews.es/senderismo-para-todos-la-guia-para-fomentar-habitos-saludables/
https://www.news3edad.com/2021/06/09/senderismo-para-todos-una-guia-de-fundacion-manantial-para-disfrutar-de-la-naturaleza-y-cuidar-nuestra-salud-mental/
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/


Impactos en medios: Curso verano UIMP
Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Curso de verano UIMP_sin mención

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 EL ADELANTADO DE SEGOVIA

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

Castells, Jabois, Noriega y Coixet, protagonistas 12/07/2021 ALERTA EL DIARIO DE CANTABRIA

DIGITAL

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

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

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

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

Inmunología y medio ambiente en la UIMP, que recibe a Margarita del Val 18/07/2021 efs.efeservicios.com

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

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

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

La ficción como punto de debate sobre Salud Mental 17/07/2021 cantabria24horas.com

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

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

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

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-NYqj9S8o
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-Y1aIywv3
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-gELTRdBr
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-lxhyz9pq
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-fegGeF1S
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-eekdpSbF
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-GhdHHIn3
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-o6HLiHou
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-WCvleAeg
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-nU2DQzRr
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-ugmej7A1
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-4YRmAnnV
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-FI8dEto3
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-VTsTYgNz
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-ozFCqKYX
https://sid-inico.usal.es/formacion/salud-mental-y-otras-formas-de-ficcion-relatos-para-sobrevivir/
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-o-mayores-trastornos-mentales/10004-4586390
https://www.atlantico.net/articulo/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-algun-tipo-trastorno/20210715011931852015.html


Impactos en medios: Curso verano UIMP
Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Curso de verano UIMP_sin mención

DIGITAL

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales 14/07/2021 efs.efeservicios.com

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales 14/07/2021 lavanguardia.com

Varios creadores creen que la ficción «avanza» a la hora de abordar los trastornos mentales 14/07/2021 eldiariomontañes.es

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

«La crítica al lenguaje inclusivo conlleva miedo a que el mensaje feminista cale» 13/07/2021 eldiariomontañes.es

AÚNA Móvil 13/07/2021 santander.es

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

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

Coreografía de ficciones 12/07/2021 eldiariomontañes.es

AÚNA Móvil 12/07/2021 santander.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 crónicadecantabria.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 diariosigloXXI.com

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

semana | NoticiasDe.es
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 20minutos.es

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 la próxima 

semana
11/07/2021 sticknoticias.com

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-zmleqj5w
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-kjPPPrWZ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-Y8nbb7Ld
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-ZcIX3ey6
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-vGMo4v5Y
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-k8yUhG7v
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-JeSZeTCn
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-dfqKIvCq
https://www.ifomo.es/articulo/cantabria/cantabria-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-isabel-coixet-protagonistas-uimp-proxima-semana/20210711182433194834.html
https://cronicadecantabria.com/cr/el-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-o-isabel-coixet-protagonistas-en-la-uimp-la-prxima-semana/
https://www.que.es/2021/07/11/ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-isabel-coixet-protagonistas-uimp/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210711163622/ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-isabel-coixet-protagonistas-uimp-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://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.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-isabel-coixet-protagonistas-uimp-proxima-semana-20210711_1395071
https://sticknoticias.com/el-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-o-isabel-coixet-protagonistas-en-la-uimp-la-proxima-semana/


Impactos en medios: Curso verano UIMP
Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Curso de verano UIMP_sin mención

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 eldiario.es

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

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

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

semana
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

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

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

próxima semana
11/07/2021 eldiarioalerta.com

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

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-protagonistas-uimp-semana-20210711162234.html
https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/ministro-castells-manuel-jabois-eduardo-noriega-isabel-coixet-protagonistas-uimp-proxima-semana_1_8125496.html
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://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-MQHoQ3o1
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-x8x7uL97
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-CQxkQsvH
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-iWECPsGC
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-bA3Rnh2R
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-5zcIkzkr
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-hAFDTjgN


Impactos en medios: Curso verano UIMP
Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Curso de verano UIMP_otros

PAPEL

«Actuar es una patología controlada» 21/07/2021 LA NUEVA CRÓNICA

UIMP 2021 18/07/2021 EL DIARIO MONTAÑÉS

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

«Los actores nos protegemos de algunos personajes para no caer en un pozo» 16/07/2021 EL DIARIO MONTAÑÉS

DIGITAL

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

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 cantabrialiberal.com

Eduardo Noriega: «El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo» | El Diario 

Montañes
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 ifomo.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 sticknoticias.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 Uimp.es

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

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

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

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


Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Nota de prensa curso de verano UIMP

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

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 MALAGA HOY

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 CADIZ

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 EUROPA SUR

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 EL DÍA DE CÓRDOBA

«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, una «herramienta muy potente» para acercarse a la enfermedad mental 13/07/2021 EL DIARIO MONTAÑÉS

Impactos en medios: Curso verano UIMP

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-bRtoCvab
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/200249/2021/7/15/pSYfUJuD20SXoeqAbTusig.mp4
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarVXj1b2tz
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarpwsgqX6w
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar1EP7XYWv
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarOkclfe3f
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarj5xq7WCn
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarIXKKQkYh
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarFWojQxor
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar5rmdOLsz
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar9DUeNeVq
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarkEzI1MJ5
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarTG4x6DTW
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarDZMsPtFF


Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Nota de prensa curso de verano UIMP

DIGITAL

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 notaoficial.com

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

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

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

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 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" 14/07/2021 cantabrialiberal.com

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 14/07/2021 que.es

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, 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 ifomo.es

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

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

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

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

Impactos en medios: Curso verano UIMP

https://www.news3edad.com/2021/07/15/la-ficcion-como-reivindicacion-de-la-salud-mental/
https://www.notaoficial.com/s/2021/07/15/la-ficcion-como-reivindicacion-de-la-salud-mental/
https://uimptv.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://infocantabria.es/la-ficcion-como-reivindicacion-de-la-salud-mental/
https://www.saludemia.com/-/noticia-como-se-relaciona-la-ficcion-con-la-salud-mental
https://es.noticias.yahoo.com/eduardo-noriega-peque%C3%B1os-mayores-trastornos-125119937.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/creadores-ven-avances-abordaje-trastornos-mentales-ficcion-aun-reparos/20210714183410190337.html
https://opi97.org/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-o-mayores-trastornos-mentales/
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://www.diariodeleon.es/articulo/gente/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-mayores-trastornos-mentales/202107141902082130256.html
https://www.que.es/2021/07/14/creadores-abordaje-trastornos-mentales-ficcion/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210714174251/creadores-ven-avances-abordaje-trastornos-mentales-ficcion-pero-reparos
https://sticknoticias.com/creadores-ven-avances-en-el-abordaje-de-los-trastornos-mentales-en-la-ficcion-pero-aun-con-reparos/
https://www.ifomo.es/articulo/espana/cantabria-creadores-ven-avances-abordaje-trastornos-mentales-ficcion-aun-reparos/20210714173517195257.html
http://www.uimp.es/la-ficcion-reivindicacion-de-la-salud-mental.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/sociedad/eduardo-noriega-todos-tenemos-pequenos-mayores-trastornos-mentales/20210714150305463514.html
https://www.eldiario.es/sociedad/eduardo-noriega-pequenos-mayores-trastornos-mentales_1_8135511.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/418510/eduardo-noriega-varios-autores-ficcion-alertan-estigma-salud-mental-reivindican-valor-buenas-historias-superarlo


Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Nota de prensa curso de verano UIMP

DIGITAL

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

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

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

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

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

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental? » EntornoInteligente 13/07/2021 EL DIARIO MONTAÑÉS

Curso de verano: 'Salud Mental y otras formas de ficción' 13/07/2021 entornointeligente.com

Impactos en medios: Curso verano UIMP

https://www.servimedia.es/noticias/1875349
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.elfaradio.com/2021/07/14/la-pandemia-de-la-soledad-y-el-confinamiento-nos-igualo-a-todos/
https://www.news3edad.com/2021/07/14/como-se-relaciona-la-ficcion-con-la-salud-mental/
https://www.notaoficial.com/s/2021/07/15/la-ficcion-como-reivindicacion-de-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=curso-de-verano-salud-mental-y-otras-formas-de-ficcion


Impactos en medios: Vilamico
Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Vilamico varios

RADIO

Entrevista Helena de Carlos - Vilamico 21/06/2021
CADENA SER – A VIVIR QUE SON 

DOS DÍAS

PAPEL

Manantial busca sumarvoluntarios a actividades 15/08/2021 MEDITERRÁNEO

Vila-real pide al Consell la cesión de seis viviendas para uso social 20/06/2021 MEDITERRÁNEO

Vila-real: 10 años de rescate de proyectos pese al "lastre'' perenne 11/06/2021 EL MUNDO CASTELLON AL DÍA

DIGITAL

El Ayuntamiento de Vila-real hace balance de 10 años en Servicios Sociales | Radio Castellón | Cadena SER 05/08/2021 cadenaser.com

Vall d'Alba y Vila-real también se suman a mejorar sus polígonos industriales - CeraCope - COPE 01/02/2021 Cope.es

Vila-real pide al Consell la cesión de seis viviendas para uso social 21/06/2021 elperiodicomediterraneo.com

Vila-real destaca el aumento de presupuesto del área de Servicios Sociales durante estos 10 años 04/08/2021 castellonplaza.com

Vila-real transforma los Servicios Sociales creando una alianza con la sociedad civil 04/08/2021 elperiodic.com

Entrevista al secretario de Fundació Caixa Rural de Vila-real, Josep Ramos, y coordinador de Nuevas Tecnologías 

de…
15/07/2021 radiovila-real.es

El edil Emilio Obiol repasa sus diez años de gestión municipal, que "han dibujado una Vila-real nueva" 18/06/2021 castellonplaza.com

Obiol hace balance de 10 años en Territorio: “Tenemos una Vila-real nueva, pero nos queda mucho todavía para 

hacer”
18/06/2021 elperiodic.com

Vila-real reserva casi 3 millones del presupuesto para 75 subvenciones 04/05/2021 elperiodicomediterraneo.com

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

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

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

https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_castellon_avivircastellon_20210619_130515_140000/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarFyNRYWkQ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantaraboAeT84
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantaroFFdFZal
https://cadenaser.com/emisora/2021/08/06/radio_castellon/1628250737_922224.html
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/ceracope/noticias/vall-dalba-vila-real-tambien-suman-mejorar-sus-poligonos-industriales-20210201_1116336
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2021/06/21/vila-real-pide-consell-cesion-53985444.html
https://castellonplaza.com/vila-real-destaca-el-aumento-de-presupuesto-del-area-de-servicios-sociales-durante-estos-10-anos
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-transforma-servicios-sociales-creando-alianza-sociedad-civil_764051
http://www.radiovila-real.es/entrevista-al-secretario-de-fundacio-caixa-rural-de-vila-real-josep-ramos-y-coordinador-de-nuevas-tecnologias-de-fundacion-manantial-luis-cuni/
https://castellonplaza.com/el-edil-emilio-obiol-repasa-sus-diez-anos-de-gestion-municipal-que-han-dibujado-una-vila-real-nueva
https://www.elperiodic.com/vila-real/obiol-hace-balance-anos-territorio-tenemos-vila-real-nueva-pero-queda-mucho-todavia-para-hacer_754942
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2021/05/04/vila-real-reserva-3-millones-50949953.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.gastronomistas.com/manantial-vilamico-champinones-por-la-salud-mental/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2021/04/17/desbloquea-infraestructuras-impulsa-vila-real-barrio-sociosanitario-48431040.html


Impactos en medios: Vilamico
Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Vilamico varios

DIGITAL

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

mayores,…
16/04/2021 elperiodic.com

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

Mejorarán el área agroalimentaria para atraer inversiones a Vila-real - Noticias Vila-real - El Periódico 

Mediterráneo
26/02/2021 elperiodicomediterraneo.com

Vila-real implicará a las entidades en la gestión social con un nuevo Plan de Inclusión y la creación de un 

consejo…
11/02/2021 radiovila-real.es

Vila-real implicará a las entidades en la gestión social con un nuevo Plan de Inclusión y la creación de un consejo 

local
10/02/2021 castelloninformacion.com

Vila-real implicará a las entidades en la gestión social con un nuevo Plan de Inclusión y la creación de un 

consejo…
10/02/2021 elperiodic.com

El plan de reindustrialización de Vila-real avanza con tres proyectos para la mejora de polígonos que optan a las… 01/02/2021 radiovila-real.es

El plan de reindustrialización avanza con tres proyectos para la mejora de polígonos que optan a las ayudas del 

Ivace
31/01/2021 elperiodic.com

El plan de reindustrialización de Vila-real avanza con tres proyectos para la mejora de polígonos 30/01/2021 castellonplaza.com

El alcalde de Vila-real participa en la inauguración de Destaca en Ruta 23/09/2021 actualitatvalenciana.com

Un servicio para el daño cerebral completará la red sociosanitaria de Vila-real 17/07/2021 elperiodicomediterraneo.com

Caixa Rural Vila-real lanza las subvenciones para ayudar a la digitalización de las entidades sociales 12/07/2021 radiovila-real.es

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://castellonplaza.com/Vila-realcontarconcinconuevasdotacionesparareforzarlaredsociosanitariadeatencin
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/vilareal/mejoraran-area-agroalimentaria-atraer-inversiones-vila-real_1336945.html
http://www.radiovila-real.es/vila-real-implicara-a-las-entidades-en-la-gestion-social-con-un-nuevo-plan-de-inclusion-y-la-creacion-de-un-consejo-local/
https://castellon.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/vila-real-implicara-a-las-entidades-en-la-gestion-social-con-un-nuevo-plan-de-inclusion-y-la-creacion-de-un-consejo-local/238688
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-implicara-entidades-gestion-social-nuevo-plan-inclusion-creacion-consejo-local_728370
http://www.radiovila-real.es/el-plan-de-reindustrializacion-de-vila-real-avanza-con-tres-proyectos-para-la-mejora-de-poligonos-que-optan-a-las-ayudas-del-ivace/
https://www.elperiodic.com/vila-real/plan-reindustrializacion-avanza-tres-proyectos-para-mejora-poligonos-optan-ayudas-ivace_726399
http://castellonplaza.com/el-plan-de-reindustrializacion-de-vila-real-avanza-con-tres-proyectos-para-la-mejora-de-poligonos
https://actualitatvalenciana.com/alcalde-vila-real-destaca/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2021/07/17/servicio-dano-cerebral-completara-red-55147628.html
http://www.radiovila-real.es/caixa-rural-vila-real-lanza-las-subvenciones-para-ayudar-a-la-digitalizacion-de-las-entidades-sociales/


Impactos en medios: Jornada de Empleo y Salud Mental
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/


Impactos en medios: Visita Consejera

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://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: Jornada Anual
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: X Carrera Solidaria 2022

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

DIGITAL

Presentada la X Carrera Solidaria por la Salud Mental 2022 16/12/2021 munideporte.com

Presentada la X Carrera Solidaria por la Salud Mental 2022 16/12/2021 xn--espaasemueve-dhb.es

http://munideporte.com/seccion/Actualidad/83487/Presentada-la-X-Carrera-Solidaria-por-la-Salud-Mental-2021.html
https://españasemueve.es/noticias/deporte/presentada-la-x-carrera-solidaria-por-la-salud-mental-2021/


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

TV

Casa Verde, un refugio para madres con trastornos mentales que las ayuda a tener hijos 20/09/2021
LA SEXTA - NOTICIAS 14 horas - FIN DE 

SEMANA

PAPEL

Vivencias 28/08/2021 PRONTO

Los Premios Afectivo Efectivo ponen el acento en los binomios básicos en salud 20/06/2021 GACETA MÉDICA

Belén blanco a falta de blanca Navidad 26/12/2021 MEDITERRÁNEO

La política 'antiárbol' de Almeida desmantela un bosque urbano creado por los vecinos de Barajas | Público 02/12/2021 publico.es

Balonmano para la inclusión 28/10/2021 MEDITERRÁNEO

Seguir transformando la Vall 27/06/2021 MEDITERRÁNEO

ABREN UNA VIVIENDA SUPERVISADA EN LA VALL D’UIXÓ 23/06/2021 MEDITERRÁNEO

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

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

DIGITAL

El Ayuntamiento de Madrid inicia el desmantelamiento del Bosque de Barajas 30/11/2021 efeverde.com

Una casa para ser madre en libertad… 04/09/2021 elpais.com

MAPFRE dona más de 3.000 equipos informáticos a colegios, fundaciones y ONG para reducir la brecha digital 10/03/2021 eleconomista.es

Benlloch, un alcalde que atrae a centro e izquierda | Castellón 08/03/2021 elmundo.es

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-nDGK6sMT
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarqscYLsdv
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarSFrN9kcf
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarto7DJS7C
https://www.publico.es/sociedad/politica-antiarbol-almeida-desmantela-bosque-urbano-doce-anos-creado-vecinos-barajas.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarFY5puMFS
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarETJ9OgRN
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar89sERkss
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarbNIfpbXW
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarlj6gDiEQ
https://www.efeverde.com/noticias/ayuntamiento-madrid-desmantelamiento-bosque-barajas/
https://elpais.com/branded_content/2021-09-04/una-casa-para-ser-madre-en-libertad.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11096019/03/21/MAPFRE-dona-mas-de-3000-equipos-informaticos-a-colegios-fundaciones-y-ONG-para-reducir-la-brecha-digital.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2021/03/08/604620fc21efa0402c8b461e.html


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

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó facilita la apertura de la vivienda supervisada del barrio Toledo 23/06/2021 elperiodic.com

Janssen celebra la VII edición de sus Premios Afectivo Efectivo bajo el lema ‘Binomios esenciales de presente y 

futuro’
16/06/2021 isanidad.com

La Comunidad ayuda a mujeres con enfermedad mental en el desarrollo y crianza de sus hijos 26/02/2021 servimedia.es

La atención a la Salud Mental en Uruguay 04/02/2021 diariodesevilla.es

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: programación completa 13/12/2021 diariodeboadilla.es

El Consejo de Participación Ciudadana de Vila-real constituye la comisión de seguimiento de los presupuestos… 07/12/2021 radiovila-real.es

Vila-real constituye el Consejo de Participación Ciudadana para decidir el presupuesto - Castellonplaza 05/12/2021 castellonplaza.com

Vila-real reconoce a los docentes jubilados y a los alumnos con mejores expedientes académicos 03/12/2021 elperiodic.com

Desmantelan un bosque que rendía homenaje a los muertos de Barajas 03/12/2021 msn.com

Desmantelan un bosque que rendía homenaje a los muertos de Barajas 02/12/2021 elconfidencial.com

El Ayuntamiento de Parla reconoce el trabajo desinteresado de las voluntarias y voluntarios de la ciudad —

Ayuntamiento…
02/12/2021 prensamadridsur.es

Torrejón rompe el tabú del suicidio con una charla 01/12/2021 eltelescopiodigital.com

El Ayuntamiento de Madrid inicia el desmantelamiento del Bosque de Barajas 30/11/2021 viamadridtv.es

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: programación completa 30/11/2021 diariodeboadilla.es

Rivas organiza diversos eventos por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 30/11/2021 aqui.madrid

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

https://www.elperiodic.com/lavall/ayuntamiento-vall-duixo-facilita-apertura-vivienda-supervisada-barrio-toledo_755794
https://isanidad.com/189643/janssen-celebra-la-vii-edicion-de-sus-premios-afectivo-efectivo-bajo-el-lema-binomios-esenciales-de-presente-y-futuro/
https://www.servimedia.es/noticias/1657175
https://www.diariodesevilla.es/opinion/cartas-al-director/atencion-Salud-Mental-Uruguay_0_1544246611.html
https://www.diarioderivas.es/evento/dia-personas-discapacidad-actividades-rivas/2021-12-15/
http://www.radiovila-real.es/el-consejo-de-participacion-ciudadana-de-vila-real-constituye-la-comision-de-seguimiento-de-los-presupuestos-participativos/
https://castellonplaza.com/vila-real-constituye-el-consejo-de-participacion-ciudadana-para-decidir-el-presupuesto
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-reconoce-docentes-jubilados-alumnos-mejores-expedientes-academicos_788905
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/desmantelan-un-bosque-que-rend%c3%ada-homenaje-a-los-muertos-de-barajas/ar-AARptN3?li=BBplW3c
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-12-03/desmantelan-bosque-barajas-muertos_3333803/
https://prensamadridsur.es/el-ayuntamiento-de-parla-reconoce-el-trabajo-desinteresado-de-las-voluntarias-y-voluntarios-de-la-ciudad-ayuntamiento-de-parla/
http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/sociedad-torrejon/84305-torrejon-rompe-el-tabu-del-suicidio-con-una-charla.html
https://www.viamadridtv.es/128899/el-ayuntamiento-de-madrid-inicia-el-desmantelamiento-del-bosque-de-barajas/
https://www.diarioderivas.es/evento/dia-personas-discapacidad-actividades-rivas/2021-12-01/
https://madrid365.es/servicios/rivas-organiza-diversos-eventos-por-el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-20211130-1223/
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/


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

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 diariodeavisos.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

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

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

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/
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://www.elperiodicomediterraneo.com/deportes/2021/10/27/balonmano-inclusion-castello-58887067.html


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

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

Mercadillo solidario Parla | SoyDe 26/07/2021 soyde.com

Seguir transformando la Vall 28/06/2021 elperiodicomediterraneo.com

Vall d’Uixó cuenta con una vivienda tutelada con siete residentes en el barrio Toledo 23/06/2021 castelloninformacion.com

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó facilita la apertura de la vivienda supervisada del bar 23/06/2021 castelloninformacion.com

VII Premios Afectivo Efectivo: Binomios esenciales de presente y futuro 18/06/2021 elglobal.es

“Higea”, de la Cátedra de Cronicidad de la USC, mejor proyecto español de “sensibilización de la salud” 17/06/2021 eltelescopiodigital.com

Leganes celebra la XII Semana de la Discapacidad del 4 al 9 de mayo | SoyDe 06/05/2021 soyde.com

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

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

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

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

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

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

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

TORREJÓN DE ARDOZ/ Arranca la Feria del Libro Usado y de Ocasión en la Plaza Mayor 16/04/2021 noticiasparamunicipios.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 actualidad21.net

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

https://fuenlabradanoticias.com/art/101727/el-ayuntamiento-presenta-participarla-tu-haces-ciudad
https://www.soy-de.com/noticia-parla/mercadillo-todo-a-un-euro-hoy-en-parla-48034.aspx
https://www.elperiodicomediterraneo.com/opinion/2021/06/28/seguir-transformando-vall-54393346.html
https://www.castelloninformacion.com/vall-duixo-vivienda-tutelada-siete-residentes-barrio-toledo/
https://castellon.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-ayuntamiento-de-la-vall-d-uixo-facilita-la-apertura-de-la-vivienda-supervisada-del-barrio-toledo/253876
https://elglobal.es/politica/vii-premios-afectivo-efectivo-binomios-esenciales-de-presente-y-futuro/
https://telemarinas.com/higea-de-la-catedra-de-cronicidad-de-la-usc-mejor-proyecto-espanol-de-sensibilizacion-de-la-salud/
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-celebra-la-xii-semana-de-la-discapacidad-del-4-al-9-de-mayo-42752.aspx
https://valenciaplaza.com/pla-convivint-centros-20-minutos-reivindicaciones-historicas
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://www.elicebergdemadrid.com/sur/leganes/leganes-celebra-la-xii-semana-de-la-discapacidad-del-4-al-9-de-mayo/
https://www.madridactual.es/7762062-continua-la-feria-del-libro-usado-y-de-ocasion-de-torrejon-de-ardoz
http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/sociedad-torrejon/79225-torrejon-abre-su-feria-del-libro-en-la-plaza.html
https://www.miracorredor.tv/en-marcha-la-feria-del-libro-usado-y-de-ocasion-de-torrejon-de-ardoz/
https://www.noticiasparamunicipios.com/noticias-ocio-cultura/torrejon-de-ardoz-arranca-la-feria-del-libro-usado-y-de-ocasion-en-la-plaza-mayor/
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.que.madrid/2021/04/07/mes-letras-torrejon-conciertos-libros/


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

La esperanza, protagonista del Día de la Poesía de Torrejón 25/03/2021 eltelescopiodigital.com

TORREJÓN DE ARDOZ/ Así celebrará la ciudad el ‘Mes de las Letras’ 24/03/2021 noticiasparamunicipios.com

Mapfre dona 3.000 equipos informáticos a colegios, fundaciones y ONG 11/03/2021 noticiasbancarias.com

Mapfre dona más de 3.000 ordenadores 10/03/2021 diarioabierto.es

MAPFRE dona más de 3.000 equipos informáticos a colegios, fundaciones y ONG para reducir la brecha digital 10/03/2021 Muy segura

Mapfre dona más de 3.000 equipos informáticos a colegios, fundaciones y ONG para reducir la brecha digital 10/03/2021 cantabriaeconomica.com

Mapfre dona más de 3.000 ordenadores a colegios, fundaciones y ONG para reducir la brecha digital 10/03/2021 segurosnews.com

MAPFRE busca reducir la brecha digital donando más de 3.000 equipos informáticos 10/03/2021 diarioresponsable.com

Mapfre dona más de 3.000 equipos informáticos a colegios, fundaciones y ONG para reducir la brecha digital 10/03/2021 crónicadecantabria.com

Una donación de 3.000 ordenadores a colegios, fundaciones y ONGs permitirá reducir la brecha digital en 

Guatemala
10/03/2021 cordobabn.com

MAPFRE dona más de 3.000 equipos informáticos a colegios, fundaciones y ONG para reducir la brecha digital 10/03/2021 europapress.es

Mapfre dona más de 3.000 equipos informáticos a colegios, fundaciones y ONG para reducir la brecha digital 10/03/2021 diariosigloXXI.com

PARLA/ Arranca el ciclo online de cortos dirigidos por mujeres 09/03/2021 noticiasparamunicipios.com

PARLA/ Prosigue el proyecto para pintar juegos en las calles 05/03/2021 noticiasparamunicipios.com

Canillejas dedica su Ciclo de Cine del 8-M a los Goya 04/03/2021 eltelescopiodigital.com

“Todas, diversas, visibles y esenciales”, lema de la conmemoración en Parla del Día Internacional de las Mujeres 01/03/2021 actualidad21.net

PARLA/ El 8M contará con actividades online o con reserva previa por la Covid 01/03/2021 noticiasparamunicipios.com

La Comunidad ayuda a mujeres con enfermedad mental en el desarrollo y crianza de sus hijos 26/02/2021 diariosigloXXI.com

http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/sociedad-torrejon/78636-la-esperanza-protagonista-del-dia-de-la-poesia-de-torrejon.html
https://www.noticiasparamunicipios.com/noticias-ocio-cultura/torrejon-de-ardoz-asi-celebrara-la-ciudad-el-mes-de-las-letras/
https://noticiasbancarias.com/general/11/03/2021/mapfre-dona-3-000-equipos-informaticos-a-colegios-fundaciones-y-ong/236437.html
https://www.diarioabierto.es/547986/mapfre-dona-mas-de-3-000-ordenadores
https://www.muysegura.com/mapfre-dona-mas-de-3-000-equipos-informaticos-a-colegios-fundaciones-y-ong-para-reducir-la-brecha-digital/
https://www.cantabriaeconomica.com/la-economia-hoy/mapfre-dona-mas-de-3-000-equipos-informaticos-a-colegios-fundaciones-y-ong-para-reducir-la-brecha-digital/
https://segurosnews.com/ultimas-noticias/mapfre-dona-mas-de-3-000-ordenadores-a-colegios-fundaciones-y-ong-para-reducir-la-brecha-digital
https://diarioresponsable.com/noticias/30843-mapfre-busca-reducir-la-brecha-digital-donando-mas-de-3-000-equipos-informaticos
https://cronicadecantabria.com/cr/mapfre-dona-ms-de-3-000-equipos-informticos-a-colegios-fundaciones-y-ong-para-reducir-la-brecha-digital/
https://www.cordobabn.com/articulo/internacional/mapfre-intenta-reducir-brecha-digital-donacion-3000-ordenadores-colegios-fundaciones-ongs/20210310125718080233.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-mapfre-dona-mas-3000-equipos-informaticos-colegios-fundaciones-ong-reducir-brecha-digital-20210310130333.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20210310123841/mapfre-dona-3000-equipos-informaticos-colegios-fundaciones-ong-reducir-brecha-digital
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/parla-arranca-el-ciclo-online-de-cortos-dirigidos-por-mujeres/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/parla-prosigue-el-proyecto-para-pintar-juegos-en-la-calle/
http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/madrid/78113--canillejas-dedica-su-ciclo-de-cine-del-8-m-a-los-goya.html
https://www.actualidad21.net/todas-diversas-visibles-y-esenciales-lema-de-la-conmemoracion-en-parla-del-dia-internacional-de-las-mujeres/
https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/parla-el-8m-contara-con-actividades-online-o-con-reserva-previa-por-la-covid-ultima-hora/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/400529/comunidad-ayuda-mujeres-enfermedad-mental-desarrollo-crianza-hijos


Impactos en medios: Varios Corporativo VI

Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Varios Corporativo

La Comunidad de Madrid ayuda a las mujeres con enfermedad mental en el desarrollo y crianza de sus hijos 26/02/2021 comunidad.madrid

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

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

Violencia…
26/11/2021 prensamadridsur.es

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

‘Abiertamente’ llega a su sexta edición del 4 al 8 de octubre 28/09/2021 vallecas.com 

Casa Verde: así es el refugio para madres con trastornos mentales que las ayuda a tener hijos 19/09/2021 lasexta.com /noticias

Una casa para ser madre en libertad 07/09/2021 msn.com

Una casa para ser madre en libertad 06/09/2021 news.freeads.world

https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2021/02/25/comunidad-madrid-ayuda-mujeres-enfermedad-mental-desarrollo-crianza-hijos
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2022/01/08/vila-real-cuadruplica-10-anos-61363915.html
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/
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/
https://vallecas.com/abiertamente-llega-a-su-sexta-edicion/
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/casa-verde-asi-refugio-madres-trastornos-mentales-que-ayuda-tener-hijos_202109196147575e2aa75700011543a8.html
https://www.msn.com/es-es/estilo/familia/una-casa-para-ser-madre-en-libertad/ar-AAO8zEC?li=BBSwjCf
https://news.freeads.world/es/una-casa-para-ser-madre-en-libertad



