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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a Fundación Manantial

97

10.718.621

157.699,05€

187



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

56 1 2 5 64

Varios Corporativo 27 4 2 0 33

TOTAL 97



Portavoces principales:
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Francisco Sardina
Presidente de Fundación Manantial

"Esta carrera por la salud mental implica un proyecto de sensibilización importante que se suma a las distintas 
acciones que la entidad lleva a cabo en el ámbito de la prevención, de la atención social, y del apoyo a la inclusión 
laboral para que las personas con problemas de salud mental graves puedan recuperar su proyecto de vida"

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

“Los problemas de salud mental porque “serán la principal causa de discapacidad en el año 2030 y cerca de un 25% 
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“

Enrique Escudero
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

“En pocas semanas pondrán en marcha el nuevo Plan de Salud Mental que abarcará desde el año 2022 hasta el 2024“

Mónica García
Líder regional de Más Madrid

“Madrid está a la cola en recursos de salud mental. En nuestro país es un problema de primer orden, no solamente se 
afronta con recursos, sino que también con condiciones sociales y económicas"

intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://www.servimedia.es/noticias/casi-2500-personas-corren-madrid-para-concienciar-sobre-salud-mental/2813128
https://www.larazon.es/madrid/20220206/ux766hsnhbeu5ezjbxu2kykacq.html
https://www.esvivir.com/noticia/13006/una-carrera-solidaria-en-madrid-en-pro-de-la-salud-mental
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/cerca-2500-personas-participan-una-carrera-solidaria-para-concienciar-sobre-importancia-salud-mental-20220206_1771312
https://www.madridactual.es/7816048-monica-garcia-lamenta-que-madrid-este-a-la-cola-en-recursos-de-salud-mental
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
X Carrera Solidaria por la Salud Mental 2022

TV

Madrid se Mueve 13.02.2022 14/02/2022 TELEMADRID - MADRID SE MUEVE

La X Carrera Solidaria ha tenido lugar este domingo para concienciar sobre la salud mental en España. 07/02/2022
TVE 1 - INFORMATIVO TERRITORIAL 1 

(MADRID)

El centro de Madrid ha acogido hoy la Carrera Solidaria por la Salud Mental 07/02/2022
TELEMADRID - TELENOTICIAS 2 FIN DE 

SEMANA

El centro de Madrid ha acogido hoy la Carrera Solidaria por la Salud Mental 07/02/2022
TELEMADRID - TELENOTICIAS 1 FIN DE 

SEMANA

Cerca de 2.500 personas han corrido el Madrid por la Salud Mental 07/02/2022
CASTILLA LA MANCHA TV - CASTILLA LA 

MANCHA DESPIERTA

PAPEL

Gaceta Médica y El Global suman kilómetros por la salud mental 14/02/2022 GACETA MÉDICA

RADIO

Boletín 9:00 RNE- X Carrera solidaria salud mental 07/02/2022 RNE - INFORMATIVOS FIN DE SEMANA

X Edición de la Carrera Solidaria por la Salud Mental organizada por la Fundación Manantial 07/02/2022 RNE - INFORMATIVOS FIN DE SEMANA

DIGITAL

Carrera solidaria por la salud mental congrega a miles de participantes en Madrid 08/02/2022 Abc.es

Casi 2.500 personas corren en Madrid para concienciar sobre la salud mental 07/02/2022 servimedia.es

Madrid corre por la Salud Mental 06/02/2022 telemadrid.es

Madrid corre por la Salud Mental 06/02/2022 larazon.es

Momento de la salida en la carrera solidaria 06/02/2022 europapress.es

Cerca de 2.500 personas participan en una carrera solidaria para concienciar sobre la importancia de la salud 

mental
06/02/2022 Cope.es

La carrera por la salud mental busca concienciar y "reducir el estigma" 06/02/2022 20minutos.es

https://www.telemadrid.es/programas/madrid-se-mueve/Madrid-Mueve-2-2422577773--20220210094000.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarFbeKlJq4
https://agenda.berbes.comhttps/agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-LbJxCXm9
https://agenda.berbes.comhttps/agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-n5AkTBJW
https://agenda.berbes.comhttps/agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-rcMpRxpj
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar7GbXirYl
https://agenda.berbes.comhttps/agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-TZZalhnx
https://agenda.berbes.comhttps/agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-hbhvbcmT
https://www.abc.es/deportes/abci-carrera-solidaria-salud-mental-congrega-miles-participantes-madrid-202202061236_video.html
https://www.servimedia.es/noticias/casi-2500-personas-corren-madrid-para-concienciar-sobre-salud-mental/2813128
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/Madrid-corre-Salud-Mental-2-2421377847--20220206030755.html
https://www.larazon.es/madrid/20220206/ux766hsnhbeu5ezjbxu2kykacq.html
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f4235589
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/cerca-2500-personas-participan-una-carrera-solidaria-para-concienciar-sobre-importancia-salud-mental-20220206_1771312
https://www.20minutos.es/videos/deportes/4952402-la-carrera-por-la-salud-mental-busca-concienciar-y-reducir-el-estigma/
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
X Carrera Solidaria por la Salud Mental 2022

DIGITAL

VÍDEO: Mónica García cree que si hay "decencia y responsabilidad en la política", Dancausa debería ser 

reprobada
06/02/2022 Cope.es

Mónica García (Más Madrid) cree que si hay "decencia y responsabilidad en la política", Dancausa debería ser 

reprobada
06/02/2022 europapress.es

La carrera por la salud mental busca concienciar y "reducir el estigma" 06/02/2022 europapress.tv

Cerca de 2.500 personas participan en una carrera solidaria para concienciar sobre la importancia de la salud 

mental
06/02/2022 europapress.es

La 10º Carrera Solidaria por la Salud Mental recorre este domingo el centro de Madrid 05/02/2022 gacetinmadrid.com

Escudero anima a correr por la salud mental 03/02/2022 consalud.es

Escudero anima a los madrileños a sumarse el domingo a la X Carrera por la Salud Mental de la Fundación 

Manantial
03/02/2022 madridactual.es

Casi 2.500 personas salen a correr con Fundación Manantial para concienciar sobre la importancia de cuidar 

nuestra…
07/02/2022 News Tercera Edad.Com

Mónica García (Más Madrid) cree que si hay "decencia y responsabilidad en la política", Dancausa debería ser 

reprobada
06/02/2022 ECD/elconfidencialdigital.com

Eduardo Noriega será el padrino de la 10ª Carrera por la Salud Mental 02/02/2022 munideporte.com

CONCUSO RW: 10 dorsales de la Carrera Salud Mental 01/02/2022 runnersworld.com

The BDLX | X Carrera Salud Mental - Fundación Manantial 01/02/2022 carlesaguilar.blogspot.com

MUEVE LAS PIERNAS POR LA SALUD MENTAL 01/02/2022 fundacioncaser.org

La X Carrera por la Salud Mental reúne cerca de 2.500 corredores en Madrid 09/02/2022 runnersworld.com

Casi 2.500 personas participan en carrera solidaria para concienciar sobre la salud mental 09/02/2022 diarioenfermero.es

Gaceta Médica y El Global suman kilómetros a favor de la salud mental - Gaceta Médica 08/02/2022 gacetamedica.com

El Global y Gaceta Médica formaron parte de la ola de corredores que inundó Madrid por la Salud Mental 08/02/2022 elglobal.es

«La salud mental es cosa de todos» 08/02/2022 InMagazine.es

La CAM participa en la X Carrera por la Salud Mental | SoyDe 07/02/2022 soyde.com

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/video-monica-garcia-cree-que-hay-decencia-responsabilidad-politica-dancausa-deberia-ser-reprobada-20220206_1771172
https://www.europapress.es/madrid/noticia-monica-garcia-mas-madrid-cree-si-hay-decencia-responsabilidad-politica-dancausa-deberia-ser-reprobada-20220206112227.html
https://www.europapress.tv/deportes/638322/1/carrera-salud-mental-busca-concienciar-reducir-estigma
https://agenda.berbes.comhttps/agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-dZExLzNk
https://gacetinmadrid.com/2022/02/05/la-10o-carrera-solidaria-por-la-salud-mental-recorre-este-domingo-el-centro-de-madrid/
https://www.consalud.es/lupa-sanitaria/escudero-anima-correr-salud-mental-carrera-fundacion-manantial_109475_102.html
https://www.madridactual.es/7815566-madrid-escudero-anima-a-los-madrilenos-a-sumarse-el-domingo-a-la-x-carrera-por-la-salud-mental-de-la-fundacion-manantial
https://www.news3edad.com/2022/02/07/casi-2-500-personas-salen-a-correr-con-fundacion-manantial-para-concienciar-sobre-la-importancia-de-cuidar-nuestra-salud-mental/
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/monica-garcia-mas-madrid-cree-que-decencia-responsabilidad-politica-dancausa-deberia-ser-reprobada/20220206113240344909.html
http://munideporte.com/seccion/Actualidad/83614/Eduardo-Noriega-sera-el-padrino-de--la-10%C2%AA-Carrera-por-la-Salud-Mental.html
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a38948963/concurso-rw-dorsales-carrera-salud-mental/
https://www.youtube.com/watch?v=Uepu7sFTePk
https://www.fundacioncaser.org/actualidad/mueve-las-piernas-por-la-salud-mental
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a39020090/carrera-salud-mental-resultados/
https://www.diarioenpositivo.com/articulo/deporte/casi-2500-personas-participan-carrera-solidaria-concienciar-salud-mental/20220206133410024608.html
https://gacetamedica.com/profesion/gaceta-medica-y-el-global-suman-kilometros-a-favor-de-la-salud-mental/
https://elglobal.es/politica/el-global-y-gaceta-medica-formaron-parte-de-la-ola-de-corredores-que-inundo-madrid-por-la-salud-mental/
https://inmagazineweb.es/la-salud-mental-fundacion-manantial
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/el-consejero-de-sanidad-ruiz-escudero-participa-en-la-x-carrera-por-la-salud-mental-59101.aspx
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
X Carrera Solidaria por la Salud Mental 2022

DIGITAL

La Comunidad de Madrid participa en la X Carrera por la Salud Mental 07/02/2022 elicebergdemadrid.com

Casi 2.500 personas participan en carrera solidaria para concienciar sobre la salud mental 07/02/2022 cordobabn.com

Cerca de 2.500 personas participan en una carrera solidaria para concienciar sobre la importancia de la salud 

mental
07/02/2022 eldiarioalerta.com

Carrera solidaria por la Salud Mental, el 6 de febrero 07/02/2022 elmiradordemadrid.es

Carrera solidaria por la salud mental congrega a miles de participantes en Madrid 07/02/2022 elnortedecastilla.es

VÍDEO: Mónica García cree que si hay "decencia y responsabilidad en la política", Dancausa debería ser 

reprobada
06/02/2022 eldiarioalerta.com

Casi 2.500 personas salen a correr con Fundación Manantial para concienciar sobre la importancia de cuidar 

nuestra…
06/02/2022 saludadiario.es

https://diariolalupa.es/art/65017/la-comunidad-de-madrid-participa-en-la-x-carrera-por-la-salud-mental 06/02/2022 diariolalupa.es

Casi 2.500 personas corren en Madrid para concienciar sobre la salud mental 06/02/2022 diariosigloXXI.com

Cerca de 2.500 personas participan en una carrera solidaria para concienciar sobre la importancia de la salud 

mental
06/02/2022 diariosigloXXI.com

Cerca de 2.500 personas participan en una carrera solidaria para concienciar sobre la importancia de la salud 

mental
06/02/2022 sticknoticias.com

2.500 personas corren en Madrid para concienciar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental 06/02/2022 gacetinmadrid.com

La Comunidad de Madrid participa en la X Carrera por la Salud Mental | Comunidad de Madrid 06/02/2022 comunidad.madrid

Mónica García (Más Madrid) cree que si hay «decencia y responsabilidad en la política», Dancausa debería ser 

reprobada
06/02/2022 crónicadecantabria.com

Más Madrid subraya que desde el primer momento dijeron que era «inútil» volver a la mascarilla en exteriores 06/02/2022 crónicadecantabria.com

Casi 2.500 personas salen a correr con Fundación Manantial para concienciar sobre la importancia de cuidar 

nuestra…
06/02/2022 buenasnoticias.es

Mónica García cree que si hay “decencia y responsabilidad en la política”, Dancausa debería ser reprobada 06/02/2022 prensamadridsur.es

Escudero asegura que Plan Salud Mental se pondrá en marcha "en pocas semanas" 06/02/2022 madridactual.es

Mónica García (Más Madrid) cree que si hay "decencia y responsabilidad en la política", Dancausa debería ser 

reprobada
06/02/2022 gentedigital.es

https://www.elicebergdemadrid.com/madrid/comunidad-de-madrid/la-comunidad-de-madrid-participa-en-la-x-carrera-por-la-salud-mental/
https://www.cordobabn.com/articulo/deportes/casi-2500-personas-participan-carrera-solidaria-concienciar-salud-mental/20220206132558122647.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/cerca-2500-personas-participan-carrera-solidaria-concienciar-importancia-salud-mental/20220206170514416469.html
https://elmiradordemadrid.es/la-v-carrera-solidaria-la-salud-mental/
https://www.elnortedecastilla.es/deportes/carrera-solidaria-salud-mental-6295847570001-20220206113511-video.html
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/video-monica-garcia-cree-que-decencia-responsabilidad-politica-dancausa-deberia-ser-reprobada/20220206170452416402.html
https://www.saludadiario.es/servicios-sociales/casi-2-500-personas-salen-a-correr-con-fundacion-manantial-para-concienciar-sobre-la-importancia-de-cuidar-nuestra-salud-mental
https://diariolalupa.es/art/65017/la-comunidad-de-madrid-participa-en-la-x-carrera-por-la-salud-mental
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/442770/casi-2500-personas-corren-madrid-concienciar-sobre-salud-mental
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220206131454/cerca-2500-personas-participan-carrera-solidaria-concienciar-sobre-importancia-salud-mental
https://sticknoticias.com/cerca-de-2-500-personas-participan-en-una-carrera-solidaria-para-concienciar-sobre-la-importancia-de-la-salud-mental/
https://gacetinmadrid.com/2022/02/06/2-500-personas-corren-en-madrid-para-concienciar-sobre-la-importancia-de-cuidar-nuestra-salud-mental/
https://comunidad.madrid/notas-prensa/2022/02/04/comunidad-madrid-participa-x-carrera-salud-mental
https://cronicadecantabria.com/cr/mnica-garca-ms-madrid-cree-que-si-hay-decencia-y-responsabilidad-en-la-poltica-dancausa-debera-ser-reprobada/
https://cronicadecantabria.com/cr/ms-madrid-subraya-que-desde-el-primer-momento-dijeron-que-era-intil-volver-a-la-mascarilla-en-exteriores/
http://www.buenasnoticias.es/2022/02/06/casi-2-500-personas-salen-correr-fundacion-manantial-concienciar-la-importancia-cuidar-nuestra-salud-mental/
https://prensamadridsur.es/monica-garcia-cree-que-si-hay-decencia-y-responsabilidad-en-la-politica-dancausa-deberia-ser-reprobada/
https://www.madridactual.es/7816054-escudero-asegura-que-plan-salud-mental-se-pondra-en-marcha-en-pocas-semanas
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3315854/monica-garcia-mas-madrid-cree-que-si-hay-decencia-y-responsabilidad-en-la-politica-dancausa-deberia-ser-reprobada/
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
X Carrera Solidaria por la Salud Mental 2022

DIGITAL

Mónica García (Más Madrid) cree que si hay "decencia y responsabilidad en la política", Dancausa debería ser 

reprobada
06/02/2022 diariosigloXXI.com

Mónica García lamenta que Madrid esté "a la cola" en recursos de salud mental 06/02/2022 madridactual.es

Mónica García (Más Madrid) cree que si hay "decencia y responsabilidad en la política", Dancausa debería ser 

reprobada
06/02/2022 pressdigital.es

Más Madrid subraya que desde el primer momento dijeron que era "inútil" volver a la mascarilla en exteriores 06/02/2022 diariosigloXXI.com

Más Madrid subraya que desde el primer momento dijeron que era "inútil" volver a la mascarilla en exteriores 06/02/2022 pressdigital.es

García no confía en Vox pero espera que la reprobación a Dancausa salga adelante 06/02/2022 madridactual.es

Miles de participantes se dan cita en la Carrera Solidaria por la Salud Mental 06/02/2022 madridiario.es

Madrid corre por la Salud Mental 06/02/2022 elnoticierodigital.com

Carrera solidaria por la salud mental congrega a miles de participantes en Madrid 06/02/2022 elcorreo.com

Eduardo Noriega será el padrino de la 10ª Carrera por la Salud Mental 02/02/2022 espaasemueve-dhb.es

Cerca de 2.500 personas participaron en una carrera solidaria por la importancia de la salud mental 06/02/2022 que.madrid

https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220206112418/monica-garcia-madrid-cree-hay-decencia-responsabilidad-politica-dancausa-deberia-reprobada
https://www.madridactual.es/7816048-monica-garcia-lamenta-que-madrid-este-a-la-cola-en-recursos-de-salud-mental
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3431024/monica-garcia-madrid-cree-hay-decencia-responsabilidad-politica-dancausa-deberia-reprobada
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220206111105/madrid-subraya-desde-primer-momento-dijeron-inutil-volver-mascarilla-exteriores
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3431005/madrid-subraya-desde-primer-momento-dijeron-inutil-volver-mascarilla-exteriores
https://www.madridactual.es/7816038-garcia-no-confia-en-vox-pero-espera-que-la-reprobacion-a-dancausa-salga-adelante
https://www.madridiario.es/miles-participantes-cita-carrera-solidaria-salud-mental
https://www.noticieromadrid.es/comunidad/politica-regional/madrid-corre-por-la-salud-mental/
https://www.elcorreo.com/deportes/carrera-solidaria-salud-mental-6295852494001-20220206113511-video.html
https://españasemueve.es/espana/eduardo-noriega-sera-el-padrino-de-la-10a-carrera-por-la-salud-mental/
https://www.que.madrid/2022/02/06/madrid-participantes-carrera-solidaria-salud-mental/
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Varios corporativo

PAPEL

Vila-real apuntala su apuesta por liderar programas de salud mental 24/02/2022 MEDITERRÁNEO

Vila-real usará el deporte para luchar contra la soledad 24/02/2022 EL MUNDO CASTELLON AL DÍA

Vila-real inicia su cluster agroalimentario en el polígono de la estación 12/02/2022 EL MUNDO CASTELLON AL DÍA

El clúster agroalimentario exhibe músculo para atraer más empresas 12/02/2022 MEDITERRÁNEO

RADIO

La violencia contra las madres con trastorno mental 18/02/2022 RADIO 5 - A SU SALUD

Violencia y salud mental: "Te disocias para seguir viviendo" 07/02/2022 RADIO 5 - TOLERANCIA CERO

DIGITAL

Vila-real apuesta por el baloncesto para mejorar la salud mental 23/02/2022 elperiodicomediterraneo.com

Noticias de Vila-real: Fundació Manantial i SME llancen Bàsquet a la vila, un programa per a la prevenció de 

l�aïllament i la soledat no desitjada a…
24/02/2022 laplanaaldia.com

Bàsquet a la vila, un proyecto para la prevención de problemas de salud mental 23/02/2022 Ondacero.es

Fundación Manantial y SME lanzan Bàsquet a la vila, un programa para la prevención del aislamiento y la soledad 

no…
23/02/2022 elperiodic.com

Vila-real emprende un plan de mejoras para convertir el polígono de la estación en un clúster agroalimentario y… 14/02/2022 radiovila-real.es

El clúster agroalimentario de Vila-real exhibe músculo para atraer más empresas - El Periódico Mediterráneo 12/02/2022 elperiodicomediterraneo.com

Vila-real emprende un plan de mejoras para convertir el polígono de la estación en un clúster agroalimentario y… 11/02/2022 castelloextra.com

Vila-real finaliza la primera fase de las obras para modernizar el polígono del futuro clúster agroalimentario 11/02/2022 castellonplaza.com

Vila-real emprende un plan de mejoras para convertir el polígono de la estación en un clúster agroalimentario y… 11/02/2022 elperiodic.com

Ángel Martín: “Descubrir el valor de la escucha me ha convertido en alguien distinto” | Ocio y cultura | Cadena 

SER
08/02/2022 cadenaser.com

CCOO denuncia la privatización de la atención a la salud 08/02/2022 lavozdelsur.es

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarpFKRcNwh
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarbi9boJv6
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarCJgmS3KE
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarGkEiRGtY
https://www.rtve.es/play/audios/salud-mental/1502-hablamos-salud-mental-30942327-2022-02-15t19-39-43000/6375433/
https://www.rtve.es/play/audios/tolerancia-cero/violencia-salud-mental-fundacion-manantial/6347528/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2022/02/23/apuesta-liderar-vila-real-programas-salud-mental-villarreal-baloncesto-63071234.html
http://www.laplanaaldia.com/vila-real/noticias/200277/fundacion-manantial-y-sme-lanzan-basquet-a-la-vila-un-programa-para-la-prevencion-del-aislamiento-y-la-soledad-no-deseada-a-traves-del-deporte-comunitario
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon/noticias/basquet-vila-proyecto-prevencion-problemas-salud-mental_20220223621632e4cfdb0c0001f26233.html
https://www.elperiodic.com/vila-real/fundacion-manantial-lanzan-basquet-vila-programa-para-prevencion-aislamiento-soledad-deseada-traves-deporte-comunitario_804702
http://www.radiovila-real.es/vila-real-emprende-un-plan-de-mejoras-para-convertir-el-poligono-de-la-estacion-en-un-cluster-agroalimentario-y-tecnologico/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2022/02/12/cluster-agroalimentario-vila-real-exhibe-62607989.html
https://castelloextra.com/es/comarcas/villareal/vila-real-emprende-plan-mejoras-convertir-poligono-estacion-cluster/
https://castellonplaza.com/vila-realfinalizalaprimerafasedelasobrasparamodernizarelpoligonodelfuturoclusteragroalimentario
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-emprende-plan-mejoras-para-convertir-poligono-estacion-cluster-agroalimentario-tecnologico_802142
https://cadenaser.com/2022/02/09/angel-martin-descubrir-el-valor-de-la-escucha-me-ha-convertido-en-alguien-distinto/
https://www.lavozdelsur.es/actualidad/sociedad/ccoo-denuncia-privatizacion-atencion-social-salud-mental-en-andalucia_271853_102.html
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Varios corporativo

DIGITAL

CCOO-A califica de "muy grave" que Faisem externalice sus servicios hacia empresas privadas 07/02/2022 teleprensa.com

CCOO-A califica de "muy grave" que Faisem externalice sus servicios hacia empresas privadas 07/02/2022 europapress.es

Vila-real avanza en la gestión urbanística con la ayuda de Urbanismo de la Generalitat 05/02/2022 actualitatvalenciana.com

Generalitat y Ayuntamiento se reúnen para abordar la gestión urbanística en Vila-real 05/02/2022 castellonplaza.com

El director general de Urbanismo se reúne con el alcalde, el concejal de Territorio y el coordinador de Urbanismo 

para…
05/02/2022 elperiodic.com

El presidente del Consell, Ximo Puig, reconoce el liderazgo de Vila-real en empleo 03/02/2022 radiovila-real.es

Vila-real es líder en creación de empleo en la Comunitat Valenciana 03/02/2022 Cope.es

Puig reconoce el liderazgo de Vila-real en empleo gracias a la innovación 02/02/2022 actualitatvalenciana.com

Puig reconoce el liderazgo de Vila-real en empleo gracias a la innovación y la alianza entre los sectores… 02/02/2022 castelloextra.com

Puig reconoce el liderazgo de Vila-real en empleo gracias a la innovación y la alianza socioeconómica 02/02/2022 castellonplaza.com

El presidente del Consell, Ximo Puig, reconoce el liderazgo de Vila-real en empleo gracias a la innovación y la 

alianza…
02/02/2022 elperiodic.com

Escrivá afronta una nueva dimisión y cambia al responsable de acogida de migrantes por cuarta vez en dos años 01/02/2022 msn.com

Escrivá afronta una nueva dimisión y cambia al responsable de acogida de migrantes por cuarta vez en dos años 01/02/2022 leonardonetwork.es

Escrivá cambia a su responsable de acogida de migrantes por cuarta vez en dos años 01/02/2022 eldiario.es

Escrivá nombra a su quinto director de atención humanitaria en dos años 01/02/2022 theobjective.com

Vila-real será sede de un centro de salud mental referente en Castellón 23/02/2022 elperiodicomediterraneo.com

https://www.teleprensa.com/articulo/sevilla/ccoo-califica-muy-grave-que-faisem-externalice-servicios-empresas-privadas/202202071402431133692.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-ccoo-califica-muy-grave-faisem-externalice-servicios-empresas-privadas-20220207140016.html
https://actualitatvalenciana.com/urbanismo-vila-real-reunion/
https://castellonplaza.com/generalitatyayuntamientosereunenparaabordarlagestionurbanisticaenvila-real
https://www.elperiodic.com/vila-real/director-general-urbanismo-reune-alcalde-concejal-territorio-coordinador-urbanismo-para-avanzar-gestion-urbanistica-vila-real_800688
http://www.radiovila-real.es/el-presidente-del-consell-ximo-puig-reconoce-el-liderazgo-de-vila-real-en-empleo/
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon-provincia/castellon/noticias/vila-real-lider-creacion-empleo-comunitat-valenciana-20220203_1765230
https://actualitatvalenciana.com/puig-liderazgo-vila-real/
https://castelloextra.com/es/comarcas/villareal/puig-reconoce-liderazgo-vila-real-empleo-innovacion-alianza-sectores-productivos/
https://castellonplaza.com/puigreconoceelliderazgodevila-realenempleograciasalainnovacionylaalianzasocioeconomica
https://www.elperiodic.com/vila-real/presidente-consell-ximo-puig-reconoce-liderazgo-vila-real-empleo-gracias-innovacion-alianza-entre-sectores-socioeconomicos_800120
https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/escriv%c3%a1-afronta-una-nueva-dimisi%c3%b3n-y-cambia-al-responsable-de-acogida-de-migrantes-por-cuarta-vez-en-dos-a%c3%b1os/ar-AATnbdg?li=BBplW3c
https://leonardonetwork.es/blog/escriva-afronta-una-nueva-dimision-y-cambia-al-responsable-de-acogida-de-migrantes-por-cuarta-vez-en-dos-anos/
https://www.eldiario.es/desalambre/escriva-cambia-responsable-acogida-migrantes-cuarta-vez-anos_1_8708466.html
https://theobjective.com/espana/2022-02-01/escriva-director-atencion-humanitaria/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2022/02/23/sede-centro-salut-mental-vila-real-villarreal-63044153.html


12

13

Impactos destacados

https://www.rtve.es/play/audios/salud-mental/1502-hablamos-salud-mental-30942327-2022-02-15t19-39-43000/6375433/
https://www.rtve.es/play/audios/salud-mental/1502-hablamos-salud-mental-30942327-2022-02-15t19-39-43000/6375433/
https://cadenaser.com/2022/02/09/angel-martin-descubrir-el-valor-de-la-escucha-me-ha-convertido-en-alguien-distinto/
https://cadenaser.com/2022/02/09/angel-martin-descubrir-el-valor-de-la-escucha-me-ha-convertido-en-alguien-distinto/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1301733/2022/2/7/9fr98BCENEek4p2Eac3Q.mp4
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-n5AkTBJW
https://www.abc.es/deportes/abci-carrera-solidaria-salud-mental-congrega-miles-participantes-madrid-202202061236_video.html
https://www.abc.es/deportes/abci-carrera-solidaria-salud-mental-congrega-miles-participantes-madrid-202202061236_video.html
https://www.20minutos.es/videos/deportes/4952402-la-carrera-por-la-salud-mental-busca-concienciar-y-reducir-el-estigma/
https://www.20minutos.es/videos/deportes/4952402-la-carrera-por-la-salud-mental-busca-concienciar-y-reducir-el-estigma/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-TZZalhnx
https://www.consalud.es/lupa-sanitaria/escudero-anima-correr-salud-mental-carrera-fundacion-manantial_109475_102.html
https://www.consalud.es/lupa-sanitaria/escudero-anima-correr-salud-mental-carrera-fundacion-manantial_109475_102.html
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Seguidores: 4.741       104 nuevos     
Impresiones: 32.500
Interacción: 3,9 %
Menciones: 399
Publicaciones: 58

Seguidores: 6.518      138 nuevos          
Impresiones: 5.384
Interacción: 4,72 %
Publicaciones: 9

Seguidores: 6.928      61 nuevos    
Alcance: 28.528
Impresiones: 29.747
Interacción: 7 %
Publicaciones: 40

Seguidores: 2.351      173 nuevos
Alcance: 10.600
Impresiones: 11.475
Interacción: 8,33 %
Publicaciones: 17
Historias: 85

Seguidores: 1.464      9 nuevos      
Alcance: 35.300
Interacción: 3.006
Publicaciones: 9

Comunitat

Valenciana
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Comunitat

Valenciana

https://twitter.com/FundManantial/status/1490303495450284038
https://www.facebook.com/FundacionManantial/photos/a.353766898027601/6910845518986340/?type=3
https://www.facebook.com/FundacionManantial/photos/a.353766898027601/6910845518986340/?type=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=443529617563732&set=pcb.443529720897055
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6902854786702815233
https://www.instagram.com/p/CZrATfNAv4Z/



