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impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a Fundación Manantial

78

11.521.330

317.595 €

102



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
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TOTAL x

EVENTOS SOPORTE Nº IMPACTOS 

DIGITAL PAPEL RADIO TV

Cruz de la Orden 2 mayo 53 3 1 57

XI Premio Miradas 2 2

Varios Corporativo 15 4 19

TOTAL 78



Portavoces principales
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Francisco Sardina
Presidente de Fundación Manantial

“Llevamos desde 1995. Nosotros hemos sido un colaborador muy estrecho del programa 
de atención social a personas con trastornos mentales de la Comunidad de Madrid”.

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://www.telemadrid.es/programas/especiales/Especial-Informativo-Dia-de-la-Comunidad-de-Madrid-020522-parte-2-2-2446875314--20220502082135.html
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Cruz de la Orden 2 mayo

TV

Entrevista Francisco Sardina 04/05/2022 TeleMadrid Informativos

PAPEL

Ayuso preside los actos del día de la comunidad: «Madrid es pujante, abierta, solidaria y castiza» 03/05/2022 LA VOZ DE GALICIA

Policía Nacional y Guardia Civil de Ceuta y Melilla, condecoradas con la Gran Cruz de la Orden del 2 de 03/05/2022 MELILLA HOY

El día del ''teléfono escacharrado'' 03/05/2022 ABC

DIGITAL

Ayuso entrega las medallas de la comunidad: "Madrid es la España que no se ahoga en identidades y está abierta 

a todos"
02/05/2022 antena3.com /noticias

La Comunidad entrega las condecoraciones del Dos de Mayo "a hombres y mujeres que sirven de inspiración" a 

Madrid
02/05/2022 telemadrid.es

Díaz Ayuso reivindica a Madrid en el 2 de Mayo como “la España necesaria” y “de todos” por encima de 

“divisiones y…
26/05/2022 periodicoavenida.com

Díaz Ayuso entrega las Medallas de Oro y Plata de Madrid 04/05/2022 65ymas.com

Díaz Ayuso reconoce a Amaya Valdemoro en la entrega de las condecoraciones del Dos de Mayo 03/05/2022 lamiradanorte.com

Ayuso aprovecha el 2 de mayo para impulsar su campaña por el control del PP de Madrid 03/05/2022 alcalahoy.es

La Comunidad entrega las condecoraciones del Dos de Mayo "a hombres y mujeres que sirven de inspiración" a 

Madrid - noticieromadrid.es
03/05/2022 noticieromadrid.es

Hombres G recibió su condecoración de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid - Música -

CADENA 100
03/05/2022 cadena100.es

Díaz Ayuso entrega las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo a los jóvenes alumnos de Madrid 03/05/2022 magisnet.com

Los premiados con las condecoraciones y medallas de la Orden del Dos de Mayo 2022 03/05/2022 espormadrid.es

Díaz Ayuso entrega las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo, los “galardones más preciados” de la 

región, a la “España real”El Correo de España
03/05/2022 elcorreodeespana.es

Ceremonia oficial de imposiciones de la Gran Cruz, Cruces, Encomiendas de número y Medallas en la Real Casa 

de Correos
03/05/2022 noroestemadrid.com

"Hombres G" son condecorados con la "Medalla de Plata" de la Comunidad de Madrid - Periodista Digital 02/05/2022 periodistadigital.com

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-hJe7TTCS
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantaroPGpVRnG
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar8j6xpO8Z
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar2Xu7YA3k
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/ayuso-entrega-medallas-comunidad-madrid-espana-que-ahoga-identidades-esta-abierta-todos_20220502626fbdad47c5eb00015e265d.html
https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/La-Comunidad-entrega-las-condecoraciones-del-Dos-de-Mayo-a-hombres-y-mujeres-que-sirven-de-inspiracion-a-Madrid-0-2446855304--20220502011054.html
https://www.periodicoavenida.com/diaz-ayuso-reivindica-a-madrid-en-el-2-de-mayo-como-la-espana-necesaria-y-de-todos-por-encima-de-divisiones-y-enfrentamientos/
https://www.65ymas.com/sabores-mi-tierra/gastronomia-madrid/isabel-diaz-ayuso-entrega-medallas-oro-plata-comunidad-madrid_39169_102.html
https://www.lamiradanorte.com/diaz-ayuso-reconoce-a-amaya-valdemoro-en-la-entrega-de-las-condecoraciones-del-dos-de-mayo
https://www.alcalahoy.es/2022/05/03/ayuso-aprovecha-el-2-de-mayo-para-impulsar-su-campana-por-el-control-del-pp-de-madrid/
https://www.noticieromadrid.es/municipios/politica-municipal/la-comunidad-entrega-las-condecoraciones-del-dos-de-mayo-a-hombres-y-mujeres-que-sirven-de-inspiracion-a-madrid/
https://www.cadena100.es/musica/noticias/hombres-recibio-condecoracion-orden-del-dos-mayo-comunidad-madrid-20220503_2060008
https://www.magisnet.com/2022/05/diaz-ayuso-entrega-las-condecoraciones-de-la-orden-del-dos-de-mayo-a-los-jovenes-alumnos-de-madrid/
http://www.espormadrid.es/2022/05/los-premiados-con-las-condecoraciones-y.html
https://elcorreodeespana.com/madrid/402926895/Diaz-Ayuso-entrega-las-condecoraciones-de-la-Orden-del-Dos-de-Mayo-los-galardones-mas-preciados-de-la-region-a-la-Espana-real.html
https://www.noroestemadrid.com/2022/05/ceremonia-oficial-de-imposiciones-de-la-gran-cruz-cruces-encomiendas-de-numero-y-medallas-en-la-real-casa-de-correos/
https://www.periodistadigital.com/magazine/viajes/20220502/hombres-g-son-condecorados-medalla-plata-comunidad-madrid-noticia-689404662606/
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Entrega de las Medallas de la Comunidad de Madrid 02/05/2022 Rtpa.es

Díaz Ayuso entrega las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo a la “España real”, hombres y mujeres que 

“nos…
02/05/2022 actualidad21.net

AYUSO AVISA;"MADRID NO TOLERA INVASIONES DE NADIE" 02/05/2022 blogmiyares.blogspot.com

Díaz Ayuso reivindica a Madrid en el 2 de Mayo como “la España necesaria” y “de todos”, por encima de 

“exclusiones y…
02/05/2022 aquienlasierra.es

REAL CASA DE CORREOS La Comunidad de Madrid entrega las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo 

a la “España real”…
02/05/2022 diariolalupa.es

Ayuso: «Quien quiera convivir en una sociedad abierta y respetuosa, que venga a Madrid» 02/05/2022 madridesnoticia.es

Feijóo asegura que Ayuso busca abrir una etapa de ilusión en el PP de Madrid y "bajar la crispación" política 02/05/2022 Rtve.es/noticias

Díaz Ayuso entrega las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo a personajes como Fernando Savater, 

José Luis Garci…
02/05/2022 cronicanorte.es

Díaz Ayuso entrega las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo a la “España real”, hombres y mujeres que 

“nos llenan de orgullo y nos dan…
02/05/2022 comunidad.madrid

Ayuso entrega las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo a la “España real” 02/05/2022 diariosigloXXI.com

La Comunidad entrega las condecoraciones del Dos de Mayo «a hombres y mujeres que sirven de inspiración» a 

Madrid
02/05/2022 crónicadecantabria.com

José Luis Garci, Medalla de Oro del Dos de Mayo: "En nuestro país, él es el cine" - Libertad Digital - Cultura 02/05/2022 libertaddigital.com

Diaz Ayuso entrega Condecoraciones de la Orden Dos de Mayo 02/05/2022 nuevoimparcial.com

"A personas que sirven de inspiración a Madrid" La Comunidad entrega las Condecoraciones del Dos de Mayo La 

presidenta…
02/05/2022 Madridpress.com

Policía Nacional y Guardia Civil de Ceuta y Melilla, condecoradas con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo 02/05/2022 elpueblodeceuta.es

Ayuso preside su primer acto del Dos de Mayo sin restricciones, arropada por Feijóo y como anfitriona de 700 

invitados | Interes Madrid
02/05/2022 masinteresmadrid.com

Ayuso entrega las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo a la «España real» 02/05/2022 gacetinmadrid.com

Madrid entrega las condecoraciones del Dos de Mayo "a hombres y mujeres que sirven de inspiración" -

Republica.com
02/05/2022 republica.com

Dos de Mayo en Madrid: Ayuso avisa… 02/05/2022 Abc.es

La Comunidad entrega las condecoraciones del Dos de Mayo "a hombres y mujeres que sirven de inspiración" a 

Madrid
02/05/2022 gentedigital.es

https://www.rtpa.es/nacional:Entrega-de-las-Medallas-de-la-Comunidad-de-Madrid-_111651490377.html
https://www.actualidad21.net/diaz-ayuso-entrega-las-condecoraciones-de-la-orden-del-dos-de-mayo-a-la-espana-real-hombres-y-mujeres-que-nos-llenan-de-orgullo-y-nos-dan-inspiracion/
https://blogmiyares.blogspot.com/2022/05/ayuso-avisamadrid-no-tolera-invasiones.html
https://aquienlasierra.es/comunidad-de-madrid/reconocimientos-2-de-mayo-2022/
https://diariolalupa.es/art/66900/la-comunidad-de-madrid-entrega-las-condecoraciones-de-la-orden-del-dos-de-mayo-a-la-espana-real
https://www.madridesnoticia.es/2022/05/orden-del-dos-de-mayo-2022/
https://www.rtve.es/noticias/20220502/actos-dos-mayo-feijoo-ayuso/2345962.shtml
https://www.cronicanorte.es/diaz-ayuso-entrega-las-condecoraciones-de-la-orden-del-dos-de-mayo-a-personajes-como-fernando-savater-jose-luis-garci-o-los-hombres-g-entre-otros/175922
https://comunidad.madrid/notas-prensa/2022/05/02/diaz-ayuso-entrega-condecoraciones-orden-dos-mayo-espana-real-hombres-mujeres-nos-llenan-orgullo-nos-dan-inspiracion
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/454310/ayuso-entrega-condecoraciones-orden-mayo-espana-real
https://cronicadecantabria.com/cr/la-comunidad-entrega-las-condecoraciones-del-dos-de-mayo-a-hombres-y-mujeres-que-sirven-de-inspiracin-a-madrid-4/
https://www.libertaddigital.com/cultura/2022-05-02/entrega-de-la-medalla-de-oro-del-dos-de-mayo-en-nuestro-pais-jose-luis-garci-es-el-cine-6892887/
https://www.nuevoimparcial.com/diaz-ayuso-entrega-condecoraciones-de-la-orden-dos-de-mayo/
https://madridpress.com/art/304194/la-comunidad-entrega-las-condecoraciones-del-dos-de-mayo
https://elpueblodeceuta.es/art/69754/policia-nacional-y-guardia-civil-de-ceuta-y-melilla-condecoradas-con-la-gran-cruz-de-la-orden-del-2-de-mayo
https://masinteresmadrid.com/ayuso-preside-su-primer-acto-del-dos-de-mayo-sin-restricciones-arropada-por-feijoo-y-como-anfitriona-de-700-invitados
https://gacetinmadrid.com/2022/05/02/ayuso-entrega-las-condecoraciones-de-la-orden-del-dos-de-mayo-a-la-espana-real/
https://www.republica.com/sociedad/madrid-entrega-las-condecoraciones-del-dos-de-mayo-a-hombres-y-mujeres-que-sirven-de-inspiracion-20220502-13031432363/
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-mayo-madrid-ayuso-avisa-madrid-no-tolera-invasiones-nadie-202205021308_noticia.html
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3375573/la-comunidad-entrega-las-condecoraciones-del-dos-de-mayo-a-hombres-y-mujeres-que-sirven-de-inspiracion-a-madrid/
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
La Comunidad entrega las condecoraciones del Dos de Mayo "a hombres y mujeres que sirven de inspiración" a 

Madrid
02/05/2022 pressdigital.es

La Comunidad entrega las condecoraciones del Dos de Mayo "a hombres y mujeres que sirven de inspiración" a 

Madrid
02/05/2022 europapress.es

Entregadas las condecoraciones del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos 02/05/2022 madridactual.es

Ayuso censura el "ego y los miedos… 02/05/2022 elmundo.es

Ayuso aprovecha el Dos de Mayo para interpelar a la Tercera España por encima de «divisiones y 

enfrentamientos»
02/05/2022 vozlibre.com

REGIONAL/ Arrancan los actos del Dos de Mayo con la ofrenda floral a los héroes de 1808 02/05/2022 noticiasparamunicipios.com

Ayuso preside su primer acto del Dos de Mayo sin restricciones y arropada por Feijóo 02/05/2022 que.es

Ayuso preside su primer acto del Dos de Mayo sin restricciones, arropada por Feijóo y como anfitriona de 700 

invitados - diariocomo.es
02/05/2022 diariocomo.es

Ayuso preside su primer acto del Dos de Mayo sin restricciones, arropada por Feijóo 02/05/2022 moncloa.com

Ayuso preside su primer acto del Dos de Mayo sin restricciones, arropada por Feijóo y como anfitriona de 700 

invitados
02/05/2022 pressdigital.es

La Comunidad recupera sus actos del 2 de mayo sin desfile militar 02/05/2022 eltelescopiodigital.com

Ayuso preside su primer acto del Dos de Mayo sin restricciones y arropada por Feijóo - Más Madrid - COPE 01/05/2022 Cope.es

https://diariolalupa.es/art/66883/madrid-celebrara-los-tradicionales-actos-del-dos-de-mayo-sin-restricciones 01/05/2022 diariolalupa.es

Ayuso preside su primer acto del Dos de Mayo sin restricciones, arropada por Feijóo y como anfitriona de 700 

invitados
01/05/2022 crónicadecantabria.com

Ayuso preside su primer acto del Dos de Mayo sin restricciones, arropada por Feijóo y como anfitriona de 700 

invitados
01/05/2022 ECD/elconfidencialdigital.com

Ayuso preside su primer acto del Dos de Mayo sin restricciones, arropada por Feijóo y como anfitriona de 700 

invitados
01/05/2022 teleprensa.com

Ayuso preside su primer acto del Dos de Mayo sin restricciones, arropada por Feijóo y como anfitriona de 700 

invitados
01/05/2022 pressdigital.es

Ayuso preside primer Dos de Mayo sin restricciones y arropada por Feijóo 01/05/2022 republica.com

José Luis Garci, medalla de oro, y retorno de la corrida goyesca 02/05/2022 hechosdehoy.com

Ayuso avisa: «Madrid no tolera invasiones de nadie» 02/05/2022 spain.shafaqna.com

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3635211/comunidad-entrega-condecoraciones-mayo-hombres-mujeres-sirven-inspiracion-madrid
https://www.europapress.es/madrid/noticia-comunidad-entrega-condecoraciones-dos-mayo-hombres-mujeres-sirven-inspiracion-madrid-20220502125125.html
https://www.madridactual.es/7832732-la-comunidad-entrega-las-condecoraciones-del-dos-de-mayo-a-hombres-y-mujeres-que-sirven-de-inspiracion-a-madrid
https://www.elmundo.es/madrid/2022/05/02/626f8948e4d4d8203d8b456f.html
https://vozlibre.com/actual/ayuso-dos-mayo-tercera-espana-divisiones-enfrentamientos-52375/
https://noticiasparamunicipios.com/portada/p-destacadas/regional-arrancan-los-actos-del-dos-de-mayo-con-la-ofrenda-floral-a-los-heroes-de-1808/
https://www.que.es/2022/05/02/ayuso-preside-primer-acto-dos-mayo-feijoo/
https://www.diariocomo.es/ayuso-preside-su-primer-acto-del-dos-de-mayo-sin-restricciones-arropada-por-feijoo-y-como-anfitriona-de-700-invitados/
https://www.moncloa.com/2022/05/02/ayuso-dos-mayo-feijoo/
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3585212/ayuso-preside-primer-acto-mayo-restricciones-arropada-feijoo-como-anfitriona-700-invitados
http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/comunidad-de-madrid/87353-la-comunidad-recupera-sus-actos-del-2-de-mayo-sin-desfile-militar.html
https://www.cope.es/actualidad/mas-madrid/noticias/ayuso-preside-primer-acto-del-dos-mayo-sin-restricciones-arropada-por-feijoo-20220501_2058105
https://diariolalupa.es/art/66883/madrid-celebrara-los-tradicionales-actos-del-dos-de-mayo-sin-restricciones
https://cronicadecantabria.com/cr/ayuso-preside-su-primer-acto-del-dos-de-mayo-sin-restricciones-arropada-por-feijo-y-como-anfitriona-de-700-invitados-2/
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/ayuso-preside-primer-acto-mayo-restricciones-arropada-feijoo-como-anfitriona-700-invitados/20220501161238389024.html
https://www.teleprensa.com/articulo/nacional-3/ayuso-preside-primer-acto-mayo-restricciones-arropada-feijoo-como-anfitriona-700-invitados/202205011612201197191.html
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3584876/ayuso-preside-primer-acto-mayo-restricciones-arropada-feijoo-como-anfitriona-700-invitados
https://www.republica.com/espana/ayuso-preside-su-primer-dos-de-mayo-sin-restricciones-y-arropada-por-feijoo-20220429-19261431782/
https://www.hechosdehoy.com/jose-luis-garci-medalla-de-oro-y-retorno-de-la-corrida-89671.htm
https://spain.shafaqna.com/ES/AL/5931398
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XI Premio Miradas

DIGITAL

La Fundación Manantial entregará el miércoles su Premio Miradas, que reconoce la labor por la salud mental 30/05/2022 crdiario.es

La Fundación Manantial entregará el miércoles su Premio Miradas, que reconoce la labor por la salud mental 30/05/2022 diariosigloXXI.com

https://www.crdiario.es/la-fundacion-manantial-entregara-el-miercoles-su-premio-miradas-que-reconoce-la-labor-por-la-salud-mental/4160
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/457784/fundacion-manantial-entregara-miercoles-premio-miradas-reconoce-labor-salud-mental
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Varios Corporativo

PAPEL

La convivencia entre culturas tiene nombre de mujer 26/05/2022 LEVANTE edición LA RIBERA

«EN 2021 NUESTRO BALANCE CRECIÓ UN 14,2%. FUE EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN» 22/05/2022 EL MUNDO CASTELLON AL DÍA

Champinter da apoyo técnico a un proyecto social de producción de champiñón 17/05/2022 LA TRIBUNA DE ALBACETE

Cuando los abrazos valen más que un lorazepam 08/05/2022 LA RAZÓN A TU SALUD

DIGITAL

Sonia Sánchez Bosquet: «En 2021 nuestro balance… 22/05/2022 elmundo.es

PARLA/ Un día entre máquinas ‘retro’ 20/05/2022 noticiasparamunicipios.com

salud mental Parla | SoyDe 18/05/2022 soyde.com

El centro en el que los abrazos valen más que un lorazepam 08/05/2022 larazon.es

Diversas asociaciones de Parla protagonizan la agenda de actividades del fin de semana — Ayuntamiento de 

Parla
19/05/2022 prensamadridsur.es

Parla pone en marcha un proyecto de mejora de la salud mental gracias a animales 17/05/2022 imveterinaria.es 

Usuarios del Centro de Rehabilitación de la Fundación Manantial de Parla mejoran su salud mental gracias a los 

animales
17/05/2022 madriddigital24horas.com

PARLA/ Un programa recurre a perros y gatos para combatir la depresión 17/05/2022 noticiasparamunicipios.com

La Sociedad Cooperativa Champinter colabora con un proyecto social de producción de champiñón en Vila-real 16/05/2022 agronewsvalencia.com

La Sociedad Cooperativa Champinter colabora con un proyecto social de producción de champiñón | Agronews

Castilla y León
16/05/2022 agronewscastillayleon.com

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarli5dSPlP
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarZeG1Xbci
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarBVfvDPXK
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantaroyU845om
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2022/05/22/62893b21fc6c83ef768b4581.html
https://noticiasparamunicipios.com/noticias-ocio-cultura/parla-un-dia-entre-maquinas-retro/
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/una-decena-de-personas-mejoran-su-salud-mental-gracias-a-los-animales-64906.aspx
https://www.larazon.es/madrid/20220508/kkvakflgevdxvex2nrj7mp23fy.html
https://prensamadridsur.es/diversas-asociaciones-de-parla-protagonizan-la-agenda-de-actividades-del-fin-de-semana-ayuntamiento-de-parla/
https://www.imveterinaria.es/noticia/5807/parla-pone-en-marcha-un-proyecto-de-mejora-de-la-salud-mental-gracias.html
https://www.madrid24horas.com/madrid-sur/parla/gente-parla/usuarios-del-centro-de-rehabilitacion-de-la-fundacion-manantial-de-parla-mejoran-su-salud-mental-gracias-a-los-animales/
https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/parla-perros-y-gatos-para-combatir-la-depresion/
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/index.php/la-sociedad-cooperativa-champinter-colabora-con-un-proyecto-social-de-produccion-de-champinon-en
http://www.agronewscastillayleon.com/la-sociedad-cooperativa-champinter-colabora-con-un-proyecto-social-de-produccion-de-champinon
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Varios Corporativo

DIGITAL

La Sociedad Cooperativa Champinter colabora con un proyecto social de producción de champiñón 16/05/2022 agrodiario.com 

Concienciación sobre la Salud Mental | SoyDe 13/05/2022 soyde.com

Entrevista a Paloma Sánchez Garnica Premio Planeta | SoyDe 05/05/2022 soyde.com

TODOS UNIDOS POR LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 04/05/2022 appeii.blogspot.com

Una decena de personas usuarias del Centro de rehabilitación laboral de Parla mejoran su salud mental gracias a 

los…
17/05/2022 prensamadridsur.es

https://www.agroclm.com/2022/05/16/la-sociedad-cooperativa-champinter-colabora-con-un-proyecto-social-de-produccion-de-champinon/
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/el-colegio-moncayo-y-la-fundacion-manantial-por-la-concienciacion-de-la-salud-mental-64703.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-opinion/paloma-sanchez-garnica-la-lectura-nos-convierte-en-una-sociedad-critica-y-dificilmente-manipulable-64275.aspx
https://www.labarandilla.org/todos-unidos-por-la-prevencion-del-suicidio/
https://prensamadridsur.es/una-decena-de-personas-usuarias-del-centro-de-rehabilitacion-laboral-de-parla-mejoran-su-salud-mental-gracias-a-los-animales/


12

13

Impactos destacados

https://www.telemadrid.es/programas/especiales/Especial-Informativo-Dia-de-la-Comunidad-de-Madrid-020522-parte-2-2-2446875314--20220502082135.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarBVfvDPXK
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantaroyU845om
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantaroyU845om
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/457784/fundacion-manantial-entregara-miercoles-premio-miradas-reconoce-labor-salud-mental
https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/457784/fundacion-manantial-entregara-miercoles-premio-miradas-reconoce-labor-salud-mental
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarli5dSPlP
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarli5dSPlP
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales. Mayo 2022
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Seguidores: 4.861      49 nuevos     
Impresiones: 73.600
Interacción: 4,4 %
Menciones: 109
Publicaciones: 82

Seguidores: 6.888      130 nuevos          
Impresiones: 18.747
Interacción: 6,2 %
Publicaciones:17

Seguidores: 6.990      28 nuevos    
Alcance: 31.582
Impresiones: 32.586
Interacción: 4,66 %
Publicaciones: 61

Seguidores: 2.437      51 nuevos
Alcance: 5.187
Impresiones: 5.539
Interacción: 6,32 %
Publicaciones: 17

Seguidores: 1.500      14 nuevos      
Alcance: 2.449
Interacción: 8,77 %
Publicaciones: 8

Comunitat

Valenciana



Publicaciones destacadas

13

Comunitat

Valenciana

https://twitter.com/ComunidadMadrid/status/1521068654489739265
https://twitter.com/FundManantial/status/1531556097315700737
https://www.linkedin.com/posts/fundacion-manantial_contrata-saludmental-tercersector-activity-6930793041196683265-bG3e?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CdDoirzsTlM/
https://www.facebook.com/337451839659107/posts/7299260690144819/
https://www.facebook.com/240321564551206/posts/515423067041053



