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Resultados globales

4

impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

30

7.894.952

112.331 €

44



Resultados por actividad
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TOTAL x

EVENTOS SOPORTE Nº IMPACTOS 

DIGITAL PAPEL RADIO TV

Curso UIMP 2022. Ciencias y Naturales 
en salud mental

25 1 3 1 30

TOTAL 30



Portavoces principales
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Raúl Gómez
Psicólogo y director de Recursos de Atención Social en Fundación Manantial

"Esa decisión va a marcar las posibilidades de recuperación y con frecuencia se toma sin tener en cuenta criterios 
para decidir si acudir a un psiquiatra con modelo biologicista, donde la medicación va a ser el pilar o a un modelo 
más analista, donde la palabra va a ser el principal motor de cambio"

Juan José Millás
Escritor y periodista

“Vivimos en una sociedad con valores culturales muy bipolares y el encuentro entre la razón y la emoción, de que 
las humanidades y las ciencias, que siempre habían ido juntas pero que se han ido alejando”. 

Laura Ferrero
Escritora y periodista

“La literatura y el cine, sobre todo este, han tratado la locura estigmatizándola. El tema de la salud mental siempre 
ha sido un tabú, y determinadas patologías están estigmatizadas. Decimos que los locos son así, pero ¿qué es ser 
loco y ser normal?”

Jesús Carrasco
Escritor

“Hay que crear un lenguaje más complejo y matizado para referirse a una realidad de forma más precisa y 
encontrar soluciones"

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarRdwHRZ8E
https://cronicadecantabria.com/cr/juan-jos-millas-afirma-que-vivimos-en-una-sociedad-con-valores-culturales-muy-bipolares-2/
https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/ciencias-y-humanidades-en-dialogo-por-la-salud-mental/
https://www.msn.com/es-es/estilo/familia/juan-jos%C3%A9-millas-afirma-que-vivimos-en-una-sociedad-con-valores-culturales-%C2%ABmuy-bipolares%C2%BB/ar-AA10bWq8


Impactos en medios
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Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Curso UIMP 2022. Ciencias y Naturales en salud mental

TV

Se inaugura el curso 'Ciencias y Humanidades en salud mental’ 04/08/2022 TELECANTABRIA - INFORMATIVOS

PAPEL

Ciencias y humanidades no tienen que estar en controversia sino en diálogo 02/08/2022 EL DIARIO MONTAÑÉS

RADIO

Entrevista Raúl Gómez y Lola López-Mondéjar 02/08/2022
CADENA SER CANTABRIA - HOY 

POR HOY

El curso de verano “Ciencias y humanidades en salud mental» en Cadena Ser 05/08/2022
CADENA SER - A VIVIR QUE SON 

DOS DÍAS

Entrevista Raúl Gómez Radio5 03/08/2022 RADIO 5 SANTANDER

DIGITAL

Juan José Millas afirma que vivimos en una sociedad con valores culturales "muy bipolares" 01/08/2022 que.es

“Vivimos en una sociedad que no nos enseña a quedarnos, queremos que todo sea... 31/07/2022 eldiariocantabria.publico.es

Entrevista Elena Biurrun canal Youtube Carles Aguilar 08/08/2022 youtube.com

Entrevista Alex Prada canal Youtube Carles Aguilar 08/08/2022 youtube.com

Entrevista Ignacio Morgado canal Youtube Carles Aguilar 08/08/2022 youtube.com

Entrevista Diego Figuera canal Youtube Carles Aguilar 08/08/2022 youtube.com

Entrevista Benjamín Herreros canal Youtube Carles Aguilar 07/08/2022 youtube.com

Entrevista Guillermo Lahera canal Youtube Carles Aguilar 09/08/2022 youtube.com

Benjamín Herreros, director del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés: “No hay ciencia sin valores” 05/08/2022 Uimp.es

Ciencias y humanidades en diálogo por la salud mental - Salud a Diario 04/08/2022 saludadiario.es

El necesario diálogo entre ciencias y humanidades ante la salud mental, a debate esta semana en la UIMP 02/08/2022 Uimp.es

Juan José Millas afirma que vivimos en una sociedad con valores culturales "muy bipolares" 02/08/2022 diariosigloXXI.com

https://www.rtve.es/play/videos/telecantabria/telecantabria-1-08-2022/6661478/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarRdwHRZ8E
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-2KE4lIsA
https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/el-curso-de-verano-ciencias-y-humanidades-en-salud-mental-en-cadena-ser/
https://agenda.berbes.comhttps/agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-QoRMv617
https://www.que.es/2022/08/01/juan-jose-millas-afirma-vivimos-sociedad-valores-culturales-muy-bipolares/
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/entrevistas/vivimos-sociedad-que-nos-ensena-quedarnos-queremos-que-todo-sea-inmediato/20220729165422120147.html
https://www.youtube.com/watch?v=W3TpbSjnyGo&ab_channel=UP3MEDIA%7CEstrategiasdeComunicaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=uPzQMrNJYeQ&feature=youtu.be&ab_channel=UP3MEDIA%7CEstrategiasdeComunicaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=A5EzenpXMYs&ab_channel=UP3MEDIA%7CEstrategiasdeComunicaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=g6bgkMMr5NE&ab_channel=UP3MEDIA%7CEstrategiasdeComunicaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=A93M1Mjm6sA&ab_channel=UP3MEDIA%7CEstrategiasdeComunicaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=zM1JzomwJGs&ab_channel=UP3MEDIA%7CEstrategiasdeComunicaci%C3%B3n
http://www.uimp.es/benjamin-herreros-director-del-instituto-de-etica-clinica-francisco-valles.html
https://www.saludadiario.es/profesionales/ciencias-y-humanidades-en-dialogo-por-la-salud-mental/
http://www.uimp.es/actualidad-uimp/dialogo-entre-ciencias-y-humanidades-ante-la-salud-mental.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220801182453/juan-jose-millas-afirma-vivimos-sociedad-valores-culturales-muy-bipolares


Impactos en medios
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Evento/Soporte/Titular Fecha /Medio
Curso UIMP 2022. Ciencias y Naturales en salud mental

Juan José Millas afirma que vivimos en una sociedad con valores culturales «muy bipolares» 02/08/2022 msn.com

Juan José Millas afirma que vivimos en una sociedad con valores culturales «muy bipolares» | Crónica de Cantabria 01/08/2022 crónicadecantabria.com

"Vivimos en una sociedad con valores culturales muy bipolares” 01/08/2022 eldiariocantabria.publico.es

Juan José Millás: "Vivimos en una cultura bipolar: hasta la persona más importante de nuestra cultura, Jesucristo, 

era bipolar"
01/08/2022 eldiario.es

Juan José Millas afirma que vivimos en una sociedad con valores culturales "muy bipolares" 01/08/2022 gentedigital.es

Juan José Millas afirma que vivimos en una sociedad con valores culturales "muy bipolares" 01/08/2022 diariosigloXXI.com

Juan José Millas afirma que vivimos en… 01/08/2022 lavanguardia.com

Juan José Millas afirma que vivimos en una sociedad con valores culturales "muy bipolares" 01/08/2022 europapress.es

Ciencias y humanidades, dos visiones necesarias en salud mental 01/08/2022 somospacientes.com

Expertos apuntan que Ciencias y Humanidades son dos visiones necesarias en salud mental 01/08/2022 europapress.es

La necesidad de las ciencias y las humanidades en la salud mental 01/08/2022 immedicohospitalario.es

Ciencias y humanidades, dos visiones necesarias en salud mental 29/07/2022 News Tercera Edad.Com

No solo la ciencia y los fármacos curan la salud mental, también las letras y la palabra | Telva.com 20/08/2022 Telva.com

https://www.msn.com/es-es/estilo/familia/juan-jos%C3%A9-millas-afirma-que-vivimos-en-una-sociedad-con-valores-culturales-%C2%ABmuy-bipolares%C2%BB/ar-AA10bWq8
https://cronicadecantabria.com/cr/juan-jos-millas-afirma-que-vivimos-en-una-sociedad-con-valores-culturales-muy-bipolares-2/
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/sociedad/vivimos-sociedad-valores-culturales-muy-bipolares/20220801184957120305.html
https://www.eldiario.es/cantabria/juan-jose-millas-vivimos-cultura-bipolar-persona-importante-cultura-jesucristo-bipolar_1_9214736.html
http://www.gentedigital.es/santander/noticia/3439129/juan-jose-millas-afirma-que-vivimos-en-una-sociedad-con-valores-culturales-muy-bipolares/
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220801182453/juan-jose-millas-afirma-vivimos-sociedad-valores-culturales-muy-bipolares
https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20220801/8444845/juan-jose-millas-afirma-vivimos-sociedad-valores-culturales-bipolares.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-juan-jose-millas-afirma-vivimos-sociedad-valores-culturales-muy-bipolares-20220801182250.html
https://www.somospacientes.com/noticias/varios/ciencias-y-humanidades-dos-visiones-necesarias-en-salud-mental/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-Zk1cpzj6
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/33414/la-necesidad-de-las-ciencias-y-las-humanidades-en-la-salud-mental.html
https://www.news3edad.com/2022/07/29/ciencias-y-humanidades-dos-visiones-necesarias-en-salud-mental/
https://www.telva.com/bienestar/psicologia/2022/08/20/62f64cd401a2f1f6248b45a2.html
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Impactos destacados

https://www.rtve.es/play/videos/telecantabria/telecantabria-1-08-2022/6661478/
https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20220801/8444845/juan-jose-millas-afirma-vivimos-sociedad-valores-culturales-bipolares.html
https://www.lavanguardia.com/local/cantabria/20220801/8444845/juan-jose-millas-afirma-vivimos-sociedad-valores-culturales-bipolares.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-juan-jose-millas-afirma-vivimos-sociedad-valores-culturales-muy-bipolares-20220801182250.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-juan-jose-millas-afirma-vivimos-sociedad-valores-culturales-muy-bipolares-20220801182250.html
https://www.eldiario.es/cantabria/juan-jose-millas-vivimos-cultura-bipolar-persona-importante-cultura-jesucristo-bipolar_1_9214736.html
https://www.eldiario.es/cantabria/juan-jose-millas-vivimos-cultura-bipolar-persona-importante-cultura-jesucristo-bipolar_1_9214736.html
https://www.fundacionmanantial.org/sala-de-prensa/el-curso-de-verano-ciencias-y-humanidades-en-salud-mental-en-cadena-ser/
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/entrevistas/vivimos-sociedad-que-nos-ensena-quedarnos-queremos-que-todo-sea-inmediato/20220729165422120147.html
https://eldiariocantabria.publico.es/articulo/entrevistas/vivimos-sociedad-que-nos-ensena-quedarnos-queremos-que-todo-sea-inmediato/20220729165422120147.html
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Actividad en
redes sociales
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Actividad relativa al curso en redes sociales. 
Junio – agosto 2022
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Seguidores: 4.932       33 nuevos     
Impresiones: 21.523
Interacción: 8,77 %
Menciones: 19
Publicaciones: 41

Seguidores: 7.134      135 nuevos          
Impresiones: 3.877
Interacción: 3,45 %
Menciones: 9
Publicaciones: 9

Seguidores: 7.017     24 nuevos    
Alcance: 11.355
Impresiones: 21.011
Interacción: 4,35 %
Publicaciones: 24

Seguidores: 2.514     30 nuevos
Alcance: 13.414
Impresiones: 14.296
Interacción: 5,07 %
Menciones: 4
Publicaciones: 19



Publicaciones destacadas
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https://twitter.com/FundManantial/status/1553697132779036672
https://twitter.com/diegofigueraal/status/1554021830956142593
https://www.linkedin.com/posts/fundacion-manantial_saludmental-cursosdeverano-activity-6945706806170021888-ViNR?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.instagram.com/p/CfTmb6jsElS/
https://www.facebook.com/FundacionManantial/photos/a.353766898027601/7688366707900880/?type=3
https://www.facebook.com/FundacionManantial/photos/a.353766898027601/7688366707900880/?type=3



