
Resultados de Comunicación
Del 1 enero al 30 de junio de 2022



Resultados globales enero-junio

4

impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

324

33.749.206

770.154 €

579



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 

PAPEL DIGITAL RADIO TV

X Carrera Solidaria por la Salud 
Mental 2022

2 74 2 5 83

NP Elena Biurrun Sainz de Rozas, 
nueva DG

- 5 - - 5

Previo_Cruz de la Orden del 2 de 
Mayo

6 28 - - 34

Cruz de la Orden del 2 de Mayo 3 53 - 1 57

III Premios Manantial 2022 2 24 - - 26

Varios Corporativo 15 101 3 - 119

TOTAL 324



Impactos en medios

6

Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

Previo_X Carrera Solidaria por la Salud Mental 2022

DIGITAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Impactos en medios

10

Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

NP Elena Biurrun Sainz de Rozas

DIGITAL

Elena Biurrun Sainz de Rozas, nueva directora general de Fundación Manantial 03/03/2022 pharma-market.es

Elena Biurrun Sainz de Rozas, nueva directora general de Fundación Manantial 03/03/2022 infonegocios.barcelona

Elena Biurrun Sainz de Rozas, nueva directora general de Fundación Manantial 02/03/2022 actasanitaria.com

Elena Biurrun, nueva directora general de la Fundación Manantial 02/03/2022 munideporte.com

Elena Biurrun Sainz de Rozas, nueva directora general de Fundación Manantial 02/03/2022 infogeriatria.com

XI Edición Premios Mirada

PAPEL

FIN DEL CICLO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 30/03/2022 DIARIO DE BURGOS

DIGITAL

Fundación Manantial convoca la XI edición de los Premios Miradas por la salud mental 29/03/2022 leganesactivo.com

Fundación Manantial convoca la XI edición de los Premios Miradas por la salud mental 25/03/2022 murcia.com

Fundación Manantial convoca la XI edición de los Premios Miradas por la salud mental 25/03/2022 News Tercera Edad.Com

https://www.phmk.es/nombramientos/elena-biurrun-sainz-de-rozas-nueva-directora-general-de-fundacion-manantial#:~:text=Fundaci%C3%B3n%20Manantial%20ha%20incorporado%20a,Derecho%20por%20la%20Universidad%20Complutense.
https://infonegocios.barcelona/infogerentes/elena-biurrun-sainz-de-rozas-nueva-directora-general-de-fundacion-manantial
https://www.actasanitaria.com/nombres/elena-biurrun-nueva-directora-general-fundacion-manantial_2001468_102.html
http://munideporte.com/seccion/Nombramientos/83691/Elena-Biurrun,-nueva-directora-general-de-la-Fundacion-Manantial.html
https://www.infogeriatria.com/noticias/20220302/elena-biurrun-sainz-rozas-nueva-directora-general-fundacion-manantial
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarpDy27Jfz
https://leganesactivo.com/blog/2022/03/29/premios-miradas-2022-concienciacion-salud-mental/
https://www.murcia.com/sociedad/noticias/2022/03/25-fundacion-manantial-convoca-la-xi-edicion-de-los-premios-miradas-por-la-salud-mental.asp
https://www.news3edad.com/2022/03/25/fundacion-manantial-convoca-la-xi-edicion-de-los-premios-miradas-por-la-salud-mental/
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Previo_Cruz de la Orden 2 mayo

PAPEL

Madrid vuelve a celebrar el Dos de Mayo con normalidad 29/04/2022 GENTE MADRID

Madrid vuelve a celebrar el Dos de Mayo con normalidad 29/04/2022 GENTE ALCALÁ DE HENARES

Madrid recupera la normalidad en las fiestas del 2 de Mayo 29/04/2022 GENTE MÓSTOLES

Madrid recupera la normalidad en las fiestas del 2 de Mayo 29/04/2022 GENTE VILLALBA

De los Hombres G a los agentes de Ceuta y Melilla, las medallas del Dos de Mayo 21/04/2022 ABC

La Comunidad de Madrid galardona a la Policía y Guardia Civil de Melilla 21/04/2022 EL FARO DE MELILLA

DIGITAL

De los 'Hombres G' a los policías… 20/04/2022 Abc.es

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

invitados – Diario Dia
29/04/2022 diariodia.es

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

invitados
29/04/2022 prensamadridsur.es

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

invitados
29/04/2022 ECD/elconfidencialdigital.com

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

invitados
29/04/2022 pressdigital.es

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

invitados
29/04/2022 sticknoticias.com

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

invitados
29/04/2022 europapress.es

Fernando Savater, Alicia Koplowitz y el relojero de la Puerta del Sol, premios del 2 de Mayo de Madrid 21/04/2022 eltelescopiodigital.com

La Comunidad de Madrid concede la Medalla de Plata a Hombres G por su destacada presencia musical - Música 

- CADENA 100
21/04/2022 cadena100.es

Condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo 21/04/2022 navalafuentemejor.blogspot.com

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarHIz6chDu
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarkebI7bff
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar3CP5Uus1
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarmVulwHGV
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarUEGzbFXL
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarCihTZkSu
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ayuso-otorga-maxima-distincion-comunidad-jovenes-madrid-comportamiento-pandemia-202204201435_noticia.html
https://diariodia.es/2022/04/29/ayuso-preside-su-primer-acto-del-dos-de-mayo-sin-restricciones-arropada-por-feijoo-y-como-anfitriona-de-700-invitados/
https://prensamadridsur.es/ayuso-preside-su-primer-acto-del-dos-de-mayo-sin-restricciones-arropada-por-feijoo-y-como-anfitriona-de-700-invitados/
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/ayuso-preside-primer-acto-mayo-restricciones-arropada-feijoo-como-anfitriona-700-invitados/20220429191248388517.html
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3583752/ayuso-preside-primer-acto-mayo-restricciones-arropada-feijoo-como-anfitriona-700-invitados
https://sticknoticias.com/ayuso-preside-su-primer-acto-del-dos-de-mayo-sin-restricciones-arropada-por-feijoo-y-como-anfitriona-de-700-invitados/
https://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuso-preside-primer-acto-dos-mayo-restricciones-arropada-feijoo-anfitriona-700-invitados-20220429185253.html
http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/comunidad-de-madrid/87157-fernando-savater-alicia-koplowitz-y-el-relojero-de-la-puerta-del-sol-premios-del-2-de-mayo-de-madrid.html
https://www.cadena100.es/musica/noticias/comunidad-madrid-concede-medalla-plata-hombres-por-destacada-presencia-musical-20220421_2038395
http://lafuentedeladuena.es/condecoraciones-de-la-orden-del-dos-de-mayo
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Previo_Cruz de la Orden 2 mayo

La Comunidad de Madrid reconocerá el Dos de Mayo la trayectoria y excelencia de instituciones y 

personalidades…
21/04/2022 noroestemadrid.com

La Comunidad de Madrid reconocerá el Dos de Mayo la trayectoria y excelencia de instituciones y 

personalidades…
20/04/2022 Cope.es

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD Fernando Savater, los jóvenes de Madrid y la Guardia Civil y 

Policía Nacional de…
20/04/2022 diariolalupa.es

La Comunidad de Madrid reconocerá el Dos de Mayo la trayectoria y excelencia de instituciones y personalidades 

ejemplares | Comunidad de Madrid
20/04/2022 comunidad.madrid

Policía y Guardia Civil de Melilla, galardonadas por Madrid 20/04/2022 elfarodemelilla.es

Fernando Savater, entre los galardonados con los premios del Dos de Mayo de Madrid 20/04/2022 elconfidencial.com

Luis María Anson, Hombres G y Fernando Savater, entre los 19 premiados con la Orden del Dos de Mayo de 

Madrid
20/04/2022 larazon.es

Hombres G, Fernando Savater, los guardias civiles y policías de Ceuta y Melilla… estos son los condecorados por 

Madrid…
20/04/2022 gacetinmadrid.com

Amaya Valdemoro, Hombres G y Fernando Savater, entre los 19 premiados por la Comunidad de Madrid el Dos 

de Mayo – Diario Dia
20/04/2022 diariodia.es

Fernando Savater y los jóvenes de Madrid premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de 

mayo
20/04/2022 telemadrid.es

Fernando Savater, galardonado con la Gran Cruz del Dos de Mayo 20/04/2022 madridesnoticia.es

Amaya Valdemoro, Hombres G y Fernando Savater, entre los 19 premiados por la Comunidad de Madrid el Dos 

de Mayo
20/04/2022 gentedigital.es

Los condecorados el próximo 2 de mayo | SoyDe 20/04/2022 soyde.com

De los Hombres G a los policías y guardias civiles de Ceuta y Melilla: las medallas de Ayuso en el Dos de Mayo 20/04/2022 spain.shafaqna.com

Hombres G, Amaya Valdemoro y Fernando Savater, entre los 19 premiados por la Comunidad de Madrid el Dos 

de Mayo
20/04/2022 madridactual.es

La Comunidad de Madrid reconocerá el Dos de Mayo la trayectoria y excelencia de instituciones y 

personalidades…
20/04/2022 leganews.es

Medallas para el Dos de Mayo de la normalidad 28/04/2022 gentedigital.es

https://www.noroestemadrid.com/2022/04/la-comunidad-de-madrid-reconocera-el-dos-de-mayo-la-trayectoria-y-excelencia-de-instituciones-y-personalidades-ejemplares/
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-de-madrid/noticias/comunidad-madrid-reconocera-dos-mayo-trayectoria-excelencia-instituciones-personalidades-ejemplares-20220420_2037728
https://diariolalupa.es/art/66600/fernando-savater-los-jovenes-de-madrid-y-la-guardia-civil-y-policia-nacional-de-ceuta-y-melilla-recibiran-la-gran-cruz-del-2-de-mayo
https://comunidad.madrid/notas-prensa/2022/04/20/comunidad-madrid-reconocera-dos-mayo-trayectoria-excelencia-instituciones-personalidades-ejemplares
https://elfarodemelilla.es/policia-guardia-civil-melilla-galardonadas-madrid/
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2022-04-20/premios-dos-de-mayo-fernando-savater_3411514/
https://www.larazon.es/madrid/20220420/2kiorjq6ujcz3n7wgk75rbdwcm.html
https://gacetinmadrid.com/2022/04/20/hombres-g-fernando-savater-los-guardias-civiles-y-policias-de-ceuta-y-melilla-estos-son-los-condecorados-por-madrid-con-la-orden-del-dos-de-mayo/
https://diariodia.es/2022/04/20/amaya-valdemoro-hombres-g-y-fernando-savater-entre-los-19-premiados-por-la-comunidad-de-madrid-el-dos-de-mayo/
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Fernando-Savater-y-los-jovenes-de-Madrid-premiados-por-la-Comunidad-de-Madrid-con-la-Gran-Cruz-del-2-de-mayo-2-2443275681--20220420040307.html
https://www.madridesnoticia.es/2022/04/fernando-savater-galardonado-con-la-gran-cruz-del-dos-de-mayo/
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3367588/amaya-valdemoro-hombres-g-y-fernando-savater-entre-los-19-premiados-por-la-comunidad-de-madrid-el-dos-de-mayo/
https://www.soy-de.com/noticia-comunidad-de-madrid/quienes-seran-condecorados-el-proximo-2-de-mayo-63330.aspx
https://spain.shafaqna.com/ES/AL/5897276
https://www.madridactual.es/7830484-amaya-valdemoro-hombres-g-y-fernando-savater-entre-los-19-premiados-por-la-comunidad-de-madrid-el-dos-de-mayo
https://www.leganews.es/la-comunidad-de-madrid-reconocera-el-dos-de-mayo-la-trayectoria-y-excelencia-de-instituciones-y-personalidades-ejemplares/
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/3373615/medallas-para-el-dos-de-mayo-de-la-normalidad/
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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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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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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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III Premios Manantial

PAPEL

Champinter recibió un Sello Solidario de la Fundación Manantial 03/06/2022 LA TRIBUNA DE ALBACETE

DIGITAL

El presentador Ángel Martín, Premio Miradas de Fundación Manantial por su libro y podcast ‘Por si las voces 

vuelven’
03/06/2022 lavanguardia.com

Agenda Informativa de Europa Press para el 1 de junio ( y 4 ) 01/06/2022 Cope.es

Ángel Martín recibe el Premio Miradas de Fundación Manantial por su libro y podcast 'Por si las voces vuelven' 03/06/2022 europapress.es

El director de Votamos y Ángel Martín, premiados por la Fundación Manantial 11/06/2022 eltelescopiodigital.com

Ángel Martín, Premio Miradas de Fundación Manantial por su libro y podcast ‘Por si las voces vuelven’ 08/06/2022 buenasnoticias.es

La Sociedad Cooperativa Champinter, reconocida con un ‘Sello Solidario’ por su apuesta por la inclusión laboral 05/06/2022 albacetecapital.com

La Sociedad Cooperativa Champinter, reconocida con un ‘Sello Solidario’ por su apuesta por la inclusión laboral 03/06/2022 agroinformacion.com

Ángel Martín, Premio Miradas de Fundación Manantial 03/06/2022 pressroom.es

Fundación Manantial concede el Premio Miradas a Ángel Martín (“Por si las voces vuelven”) y distingue con los 

Sellos Solidarios a 13 empresas
03/06/2022 infonegocios.barcelona

Ángel Martín recibe el Premio Miradas de Fundación Manantial por su libro y podcast Por si las voces vuelven 02/06/2022 crónicadecantabria.com

Ángel Martín recibe el Premio Miradas de Fundación Manantial por su libro y podcast 'Por si las voces vuelven' 02/06/2022 diariosigloXXI.com

Ángel Martín recibe el Premio Miradas de Fundación Manantial por su libro y podcast 'Por si las voces vuelven' 02/06/2022 Infosalus.com

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://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar3XFTlxDX
https://www.lavanguardia.com/vida/20220602/8312903/presentador-angel-martin-premio-miradas-fundacion-manantial-libro-podcast-voces-vuelven.html#:~:text=El%20presentador%2C%20monologuista%2C%20guionista%2C,Por%20si%20las%20voces%20vuelven'.
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/agenda-informativa-europa-press-para-junio-20220601_2115778
https://agenda.berbes.comhttps/agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-LWQTKaxt
http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/comunidad-de-madrid/88201-el-director-de-votamos-y-angel-martin-premiados-por-la-fundacion-manantial.html
http://www.buenasnoticias.es/2022/06/08/angel-martin-premio-miradas-fundacion-manantial-libro-podcast-las-voces-vuelven/
https://albacetecapital.com/la-sociedad-cooperativa-champinter-reconocida-con-un-sello-solidario-por-su-apuesta-por-la-inclusion-laboral/
https://agroinformacion.com/la-sociedad-cooperativa-champinter-reconocida-con-un-sello-solidario-por-su-apuesta-por-la-inclusion-laboral/
https://pressroom.es/angel-martin-premio-miradas-de-fundacion-manantial-flavio-borquez-tarff/
https://infonegocios.barcelona/plus/fundacion-manantial-concede-el-premio-miradas-a-angel-martin-por-si-las-voces-vuelven-y-distingue-con-los-sellos-solidarios-a-13-empresas
https://cronicadecantabria.com/cr/ngel-martn-recibe-el-premio-miradas-de-fundacin-manantial-por-su-libro-y-podcast-por-si-las-voces-vuelven/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220602180035/angel-martin-recibe-premio-miradas-fundacion-manantial-libro-podcast-voces-vuelven
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-angel-martin-recibe-premio-miradas-fundacion-manantial-libro-podcast-si-voces-vuelven-20220602180035.html
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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III Premios Manantial

Ángel Martín, Premio Miradas de Fundación Manantial por su libro y podcast ‘Por si las voces vuelven’ 02/06/2022 cordobabn.com

Ángel Martín, Premio Miradas de Fundación Manantial por su libro y podcast ´Por si las voces vuelven´ 02/06/2022 murcia.com

La Sociedad Cooperativa Champinter, reconocida con un ‘Sello Solidario’ por su apuesta por la inclusión laboral 02/06/2022 agrodiario.com 

https://www.cordobabn.com/articulo/nacional/angel-martin-premio-miradas-fundacion-manantial-libro-podcast-voces-vuelven/20220602171719132731.html
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/06/02-angel-martin-premio-miradas-de-fundacion-manantial-por-su-libro-y-podcast-por-si-las-voces-vuelven.asp
https://www.agroclm.com/2022/06/02/la-sociedad-cooperativa-champinter-reconocida-con-un-sello-solidario-por-su-apuesta-por-la-inclusion-laboral/
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio

VARIOS CORPORATIVO

PAPEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noticias Local Leganés
20/01/2022 aldialeganes.es

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

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

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

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

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarhAaOYvNZ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarbNIfpbXW
http://capital-riesgo.es/es/articles/la-bolsa-social-primera-plataforma-de-inversi-n-participativa-aprobada-por-la-cnmv-apuesta-por-los-pr-stamos-sostenibles/
https://www.ticpymes.es/tecnologia/noticias/1130866049504/prestamos-sostenibles-nueva-formula-impulsar-empresas-cumplan-ods.1.html
https://www.merca2.es/2022/01/21/bolsa-social-mercado-rentabilidades/
https://www.diarioabierto.es/594377/la-bolsa-social-ofrece-prestamos-sostenibles-para-financiar-empresas-con-impacto
https://leganesactivo.com/2022/01/20/mesa-empleo-leganes-lineas-actuacion-2022/
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2022/01/20-prestamos-sostenibles-una-nueva-formula-para-impulsar-empresas-que-cumplan-con-los-ods.asp
https://alcabodelacalle.es/la-mesa-de-empleo-de-leganes-define-sus-lineas-de-actuacion-para-el-presente-ano
http://www.aldialeganes.es/noticias/leganes-local/5584/la-mesa-de-empleo-del-ayuntamiento-de-leganes-se-reune-para-exponer-sus-lineas-de-actuacion-en-2022/
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/la-mesa-de-empleo-del-ayuntamiento-de-leganes-se-reune-para-exponer-sus-lineas-de-actuacion-en-2022-58048.aspx
https://www.actualidad21.net/la-mesa-de-empleo-del-ayuntamiento-de-leganes-se-reune-para-exponer-sus-lineas-de-actuacion-en-2022/
https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/leganes-el-encuentro-de-empresas-socialmente-responsables-para-octubre/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarpFKRcNwh
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarbi9boJv6
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VARIOS CORPORATIVO

PAPEL

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

Un ‘sí’ rotundo de Vila-real en favor de la equiparación de mujeres y hombres 09/03/2022 MEDITERRANEO

Vila-real amplía su parque social de vivienda con apoyo de Puig 20/04/2022 EL MUNDO CASTELLON AL DÍA

Diputación ensalza la labor social en salud mental 25/04/2022 EL MUNDO CASTELLON AL DÍA

DIPUTACIÓN ALABA EL TRABAJO QUE REALIZA MANANTIAL 25/04/2022 MEDITERRÁNEO

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

Nombramientos 06/06/2022 EL NUEVO LUNES

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

Entrevista CRPS "Alcorcón" 08/04/2022 CADENA SER MADRID- HOY POR HOY

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarCJgmS3KE
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarGkEiRGtY
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantargRKaw8Xu
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarq71e38FB
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarBKc6Eey8
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarCK3dHRFY
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://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantaroBpFexkY
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://cadenaser.com/audio/cadenaser_mostoles_hoyporhoymadridoeste_20220406_122000_140000/
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VARIOS CORPORATIVO

DIGITAL

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

Mediterráneo
19/01/2022 elperiodicomediterraneo.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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/
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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

Vila-real en pleno condena la invasión rusa a Ucrania - El Periódico Mediterráneo 03/03/2022 elperiodicomediterraneo.com

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó presenta la campaña de sensibilización sobre diversidad funcional en los 

centros…
30/03/2022 elperiodic.com

La Asamblea Feminista de Torrejón se concentró en pleno 8-M 10/03/2022 eltelescopiodigital.com

Leganés reivindica la posición abolicionista de la ciudad en el acto central del Día Internacional de la Mujer 09/03/2022 sur-madrid.com

Noticias de Vila-real: Vila-real reivindica la igualtat i els drets de les dones en un 8M que també clama contra la 

guerra a Ucraïna
09/03/2022 laplanaaldia.com

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
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2022/03/03/invasion-rusa-pleno-condena-vila-real-ucrania-villarrear-63398121.html
https://www.elperiodic.com/lavall/ayuntamiento-vall-duixo-presenta-campana-sensibilizacion-sobre-diversidad-funcional-centros-educativos_813148
http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/sociedad-torrejon/86277-la-asamblea-feminista-de-torrejon-se-concentro-en-pleno-8-m-.html
https://sur-madrid.com/online/2022/03/08/leganes-reivindica-la-posicion-abolicionista-de-la-ciudad-en-el-acto-central-del-dia-internacional-de-la-mujer/
http://www.laplanaaldia.com/vila-real/noticias/200471/vila-real-reivindica-la-igualtat-i-els-drets-de-les-dones-en-un-8m-que-tambe-clama-contra-la-guerra-a-ucraina
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Leganés reivindica la posición abolicionista de la ciudad en el Día Internacional de la Mujer - Noticias Local 

Leganés
09/03/2022 aldialeganes.es

Vila-real reivindica la igualdad y los derechos de las mujeres en un 8M que también clama contra la guerra en 

Ucrania
09/03/2022 radiovila-real.es

Vila-real reivindica la igualdad y los derechos de las mujeres en un 8M que clama contra la guerra en Ucrania 08/03/2022 actualitatvalenciana.com

Vila-real reivindica la igualdad y los derechos de las mujeres en un 8M que también clama contra la guerra en 

Ucrania
08/03/2022 castelloextra.com

Vila-real reivindica la igualdad de género en un 8M que también clama contra la guerra en Ucrania -

Castellonplaza
08/03/2022 castellonplaza.com

8M Leganés: La igualdad protagoniza el día más feminista 08/03/2022 leganesactivo.com

Vila-real reivindica la igualdad y los derechos de las mujeres en un 8M que también clama contra la guerra en 

Ucrania
08/03/2022 elperiodic.com

Leganés lanzará un mensaje abolicionista en el 8 de Marzo 03/03/2022 gentedigital.es

Leganés conmemora el 8 de marzo con rotundo mensaje abolicionista de la prostitución - Noticias Local Leganés 03/03/2022 aldialeganes.es

Leganés conmemora el 8 de marzo con rotundo mensaje abolicionista de la prostitución - Noticias Local Leganés 03/03/2022 aldialeganes.es

Día Internacional de la Mujer – Programación en Leganés 03/03/2022 ociolatino.com

Vila-real condena de manera unánime la invasión rusa en Ucrania y ofrece ayuda y colaboración al pueblo 

ucraniano
03/03/2022 elperiodic.com

Se enviará un mensaje abolicionista en la campaña del 8 de marzo de Leganés 02/03/2022 elicebergdemadrid.com

Leganes celebra 8 marzo | SoyDe 02/03/2022 soyde.com

Marzo se llena de actividades por la Mujer en Leganés 02/03/2022 leganesactivo.com

http://www.aldialeganes.es/noticias/leganes-local/5697/leganes-reivindica-la-posicion-abolicionista-de-la-ciudad-en-el-dia-internacional-de-la-mujer/#comentarios
http://www.radiovila-real.es/vila-real-reivindica-la-igualdad-y-los-derechos-de-las-mujeres-en-un-8m-que-tambien-clama-contra-la-guerra-en-ucrania/
https://actualitatvalenciana.com/vila-real-8m/
https://castelloextra.com/es/comarcas/villareal/vila-real-reivindica-igualdad-derechos-mujeres-8m-clama-ucrania/
http://castellonplaza.com/vila-real-reivindica-la-igualdad-de-genero-enun-8m-que-tambien-clama-contra-la-guerra-en-ucrania
https://leganesactivo.com/2022/03/08/leganes-feminista-igualdad-8m/
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-reivindica-igualdad-derechos-mujeres-tambien-clama-contra-guerra-ucrania_808025
http://www.gentedigital.es/leganes/noticia/3334501/leganes-lanzara-un-mensaje-abolicionista-en-el-8-de-marzo/
http://www.aldialeganes.es/noticias/leganes-local/5679/leganes-conmemora-el-8-de-marzo-con-rotundo-mensaje-abolicionista-de-la-prostitucion/#comentarios
http://www.aldialeganes.es/noticias/leganes-local/5679/leganes-conmemora-el-8-de-marzo-con-rotundo-mensaje-abolicionista-de-la-prostitucion/
https://ocioenleganes.es/dia-internacional-de-la-mujer-programacion-en-leganes/
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-condena-manera-unanime-invasion-rusa-ucrania-ofrece-ayuda-colaboracion-pueblo-ucraniano_806808
https://www.elicebergdemadrid.com/sur/leganes/se-enviara-un-mensaje-abolicionista-en-la-campana-del-8-de-marzo-de-leganes/
https://www.soy-de.com/noticia-leganes/leganes-enviara-un-rotundo-mensaje-abolicionista-en-la-campana-del-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer-60633.aspx
https://leganesactivo.com/2022/03/02/dia-de-la-mujer-actividades-leganes/
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Leganés enviará un rotundo mensaje abolicionista en la campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 01/03/2022 sur-madrid.com

LEGANÉS/ El mensaje abolicionista centra el lema del 8M 01/03/2022 noticiasparamunicipios.com

https://fuenlabradanoticias.com/art/103068/rotundo-mensaje-abolicionista-de-leganes-en-la-campana-del-8-de-

marzo
01/03/2022 diariofuenlabrada.com

Los mayores de Parla celebran el Día del Libro con una lectura 'participativa' de El Quijote 29/04/2022 diariofuenlabrada.com

El Centro Municipal de Personas Mayores José Luis Sampedro celebra el Día del Libro con una lectura 

participativa de…
29/04/2022 prensamadridsur.es

Silvia Núñez: "Las enseñanzas musicales deben dar un cambio guiadas por la Neurociencia" 28/04/2022 mujeresaseguir.com

Patricia Puerta agradece la extraordinaria labor que realiza la Fundación Manantial a favor de las personas con… 25/04/2022 radiovila-real.es

Puerta pone en valor la labor que realiza la Fundación Manantial para mejorar la salud mental 24/04/2022 castelloextra.com

Puerta ensalza la labor de la Fundación Manantial a favor de personas con problemas de salud mental -

Castellonplaza
24/04/2022 castellonplaza.com

Patricia Puerta agradece la labor de la Fundación Manantial a favor de las personas con problemas de salud 

mental
24/04/2022 actualitatvalenciana.com

La Guardia Civil y la Policía Nacional de Ceuta, Gran Cruz del Dos de Mayo de Madrid 20/04/2022 ceutatv.com

El filósofo Savater y Jóvenes de Madrid por la pandemia recibirán el Dos de Mayo la Gran Cruz de la Comunidad 

de Madrid
20/04/2022 diariofuenlabrada.com

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

https://sur-madrid.com/online/2022/03/01/leganes-enviara-un-rotundo-mensaje-abolicionista-en-la-campana-del-8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer/
https://noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/leganes-el-mensaje-abolicionista-centra-el-lema-del-8m/
https://fuenlabradanoticias.com/art/103068/rotundo-mensaje-abolicionista-de-leganes-en-la-campana-del-8-de-marzo
https://fuenlabradanoticias.com/art/103662/los-mayores-de-parla-celebran-el-dia-del-libro-con-una-lectura-participativa-%E2%80%A6
https://prensamadridsur.es/el-centro-municipal-de-personas-mayores-jose-luis-sampedro-celebra-el-dia-del-libro-con-una-lectura-participativa-de-el-quijote/
https://www.mujerextremadura.org/noticias/actualidad/13606-silvia-nunez-las-ensenanzas-musicales-deben-dar-un-cambio-guiadas-por-la-neurociencia.html
http://www.radiovila-real.es/patricia-puerta-agradece-la-extraordinaria-labor-que-realiza-la-fundacion-manantial-a-favor-de-las-personas-con-problemas-de-salud-mental/
https://castelloextra.com/es/comarcas/villareal/puerta-pone-valor-labor-fundacion-manantial-salud-mental/
http://castellonplaza.com/puerta-ensalza-la-labor-de-la-fundacion-manantial-a-favor-de-personas-con-problemas-de-salud-mental
https://actualitatvalenciana.com/fundacion-salud-mental/
http://ceutatv.com/art/45675/la-guardia-civil-y-la-policia-nacional-de-ceuta-gran-cruz-del-dos-de-mayo-de-madrid
https://fuenlabradanoticias.com/art/103563/el-filosofo-savater-y-jovenes-de-madrid-por-la-pandemia-recibiran-el-dos-de-m%E2%80%A6
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
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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

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

Madrid Sin Fronteras 18.06.2022 18/06/2022 telemadrid.es

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
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/
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-sin-fronteras/Madrid-Sin-Fronteras-18062022-9-2460743906--20220617090000.html
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Fundación Manantial Comunitat Valenciana

"113.299 euros se destinan al mantenimiento de los 11 puestos de trabajo creados en el Centro Especial de Empleo 

Manantial Integra en las líneas de limpieza, mantenimiento y nuevas tecnologías y los 15 trabajadores del Centro 

Especial de Empleo Manantial Vilamico, un proyecto pionero de economía social de producción de champiñón ubicado 

en Vila-real en el que los empleados son, a su vez, socios”. 

David Morales

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

"El objetivo de esta edición es promocionar que la salud mental es cosa de todos, ya que los problemas de salud 

mental serán la principal causa de discapacidad en el 2030 y cerca de un 25 por ciento de la población sufrirá algún

trastorno de este tipo a lo largo de su vida“

Fundación Manantial 

"Aprender a cuidarnos, expresar nuestras emociones y hablar de salud mental en los colegios, en nuestro entorno, en 

las empresas y poner a disposición de la sociedad más herramientas para poder reconocer y afrontar lo que nos pasa 

en la vida es imprescindible para nuestro bienestar emocional"

Intervenciones y menciones en medios de comunicación - ENERO

https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2022/01/19/fundacion-manantial-vila-real-subvencion-conselleria-113-000-euros-61717000.html
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-R1jHj3B6
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-R1jHj3B6
https://www.esvivir.com/noticia/13006/una-carrera-solidaria-en-madrid-en-pro-de-la-salud-mental
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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 - FEBRERO

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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Elena Biurrun Sainz de Rozas

Directora General de Fundación Manantial

“Llego a la dirección de Fundación Manantial con mucha ilusión y respeto, muy agradecida por la oportunidad que se 

me ha ofrecido y espero poder aportar el cúmulo de experiencias que traigo conmigo”.

Patricia Puerta

Vicepresidenta de la Diputación de Vila-real

“Aplaudo el extraordinario trabajo que realiza Fundación Manantial en un campo tan sensible y delicado como la salud 

mental»”.

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”.

Sonia Carralon

Directora de empleo de Fundación Manantial

“A Fundación Manantial le duele la enfermedad mental y este es el motor de nuestra organización”.

Intervenciones y menciones en medios de comunicación MARZO – ABRIL - MAYO 

https://www.phmk.es/nombramientos/elena-biurrun-sainz-de-rozas-nueva-directora-general-de-fundacion-manantial#:~:text=Fundaci%C3%B3n%20Manantial%20ha%20incorporado%20a,Derecho%20por%20la%20Universidad%20Complutense.
https://castellonplaza.com/puerta-ensalza-la-labor-de-la-fundacion-manantial-a-favor-de-personas-con-problemas-de-salud-mental
https://www.telemadrid.es/programas/especiales/Especial-Informativo-Dia-de-la-Comunidad-de-Madrid-020522-parte-2-2-2446875314--20220502082135.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220602180035/angel-martin-recibe-premio-miradas-fundacion-manantial-libro-podcast-voces-vuelven
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Impactos destacados

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarhAaOYvNZ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarhAaOYvNZ
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-R1jHj3B6
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-R1jHj3B6
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://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-TZZalhnx
https://www.actasanitaria.com/nombres/elena-biurrun-nueva-directora-general-fundacion-manantial_2001468_102.html
https://www.actasanitaria.com/nombres/elena-biurrun-nueva-directora-general-fundacion-manantial_2001468_102.html
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/
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30

Impactos destacados abril

https://cadenaser.com/audio/cadenaser_mostoles_hoyporhoymadridoeste_20220406_122000_140000/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarBKc6Eey8
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarBKc6Eey8
https://www.larazon.es/madrid/20220420/2kiorjq6ujcz3n7wgk75rbdwcm.html
https://www.larazon.es/madrid/20220420/2kiorjq6ujcz3n7wgk75rbdwcm.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://www.telemadrid.es/programas/especiales/Especial-Informativo-Dia-de-la-Comunidad-de-Madrid-020522-parte-2-2-2446875314--20220502082135.html
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=kantarBVfvDPXK
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Actividad en
redes sociales
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Actividad en redes sociales (enero-junio 2022)
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Seguidores: 4.899      287 nuevos          
Publicaciones: 413

Seguidores: 6.999      708 nuevos          
Publicaciones: 85

Seguidores: 6.992     160 nuevos         
Publicaciones: 289

Seguidores: 2.484     363 nuevos
Publicaciones: 82 Comunitat

Valenciana

Seguidores: 1.525 104 nuevos          
Publicaciones: 72



Publicaciones con mayor interacción

33

Comunitat

Valenciana

https://www.instagram.com/p/CYbZYjtsZf-/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6891711595676860416
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/240321564551206/posts/461741365742557
https://twitter.com/FundManantial/status/1512415230042718214
https://www.instagram.com/p/CdDoirzsTlM/



