
Resultados de comunicación
Jornada «Soledad no deseada y salud mental”

Vila-real, Castellón. 6 de octubre 2022



Resultados globales

impactos

audiencia

valor publicitario estimado

menciones a la Fundación Manantial

16

463.343

9.369,08 €

91



Portavoces principales

José Benlloch
Alcalde de Vila-real

“La jornada de hoy y todos los proyectos y recursos que Manantial tiene en Vila-real son el fruto del gran trabajo 
que habéis hecho durante los últimos años y nuestra misión como Ayuntamiento es colaborar y canalizar toda esta 
energía”

Sara Toledano
Directora Técnica y de Innovación de Fundación Manantial

“La soledad no deseada y el aislamiento puede provocar la aparición de trastornos mentales”

Ana Ortells
Miembro del Patronato de Fundación en la Comunidad Valenciana

“Es importante escuchar la realidad de este problema y aunar esfuerzos para su solución”

Intervenciones y menciones en medios de comunicación  

https://actualitatvalenciana.com/vilareal-pandemia-silenciosa-soledad/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-NayzxOSx
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-aborda-pandemia-silenciosa-soledad-efectos-salud-mental-mano-fundacion-manantial_853830


Resultados por actividad

NP.- XVI Jornada Anual

PAPEL

Otros

DIGITAL RADIO

TOTAL
42

NP.- XVI Jornada Anual

Otros

EVENTO DIGITAL RADIO

-9 -

TOTAL

9

TOTAL x

EVENTOS SOPORTE Nº IMPACTOS 

DIGITAL PAPEL RADIO

Jornada “Soledad no deseada y salud 
mental” - Castellón

12 3 1 16

TOTAL 16



Impactos en medios
Evento/Soporte/Titular Fecha Medio
Jornada «Soledad no deseada y salud mental”-Castellón

PAPEL

Vila-real apuesta por la defensa de la salud mental 07/10/2022 EL MUNDO CASTELLÓN AL DÍA

Salud mental: la pandemia silenciosa 14/10/2022 MEDITERRÁNEO

Jornada de salud mental en la Casa dels Mundina 19/09/2022 MEDITERRÁNEO

RADIO

Entrevista Sara Toledano-Jornadas soledad no deseada y salud mental 07/10/2022 RADIO LIBERTAD SALUD Y VIDA

DIGITAL

Vila-real aborda la ‘pandemia silenciosa’ de la soledad y sus efectos en la salud mental 06/10/2022 elperiodicomediterraneo.com

Salud mental: la pandemia silenciosa 14/10/2022 elperiodicomediterraneo.com

¿Cómo prevenir la soledad no deseada? 06/10/2022 esvivir.com
Vila-real aborda la ‘pandemia silenciosa’ de la soledad y sus efectos en la salud mental de la mano de la 
Fundación… 06/10/2022 castelloextra.com

Vila-real aborda la ‘pandemia silenciosa’ de la soledad y sus efectos en la salud mental 06/10/2022 actualitatvalenciana.com

Fundación Manantial y Vila-real abordan la soledad no deseada y sus efectos en la salud mental 06/10/2022 castellonplaza.com
Vila-real aborda la ‘pandemia silenciosa’ de la soledad y sus efectos en la salud mental de la mano de la 
Fundación… 06/10/2022 elperiodic.com

Jornada Soledad no deseada y Salud mental 04/10/2022 nosotroslosmayores.es

JORNADA SOLEDAD NO DESEADA Y SALUD MENTAL 28/09/2022 News Tercera Edad.Com

Fundación Manantial organiza la jornada «Soledad no deseada en salud mental» 05/09/2022 geriatricarea.com

¿Cómo prevenir la soledad no deseada? 07/10/2022 News Tercera Edad.Com

¿Cómo prevenir la soledad no deseada? 09/10/2022 Todadisca.com

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-6m9EsHj5
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantar2KkNjzgO
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarhBofCmqz
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-NayzxOSx
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2022/10/06/aborda-pandemia-silenciosa-vila-real-villarreal-enfermedad-mental-76941119.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/opinion/2022/10/14/salud-mental-pandemia-silenciosa-77216790.html
http://www.esvivir.com/noticia/15181/como-prevenir-la-soledad-no-deseada
https://castelloextra.com/es/comarcas/villareal/vila-real-aborda-pandemia-silenciosa-soledad-efectos-salud-mental/
https://actualitatvalenciana.com/vilareal-pandemia-silenciosa-soledad/
https://castellonplaza.com/fundacionmanantialyvila-realabordanlasoledadnodeseadaysusefectosenlasaludmental
https://www.elperiodic.com/vila-real/vila-real-aborda-pandemia-silenciosa-soledad-efectos-salud-mental-mano-fundacion-manantial_853830
https://www.nosotroslosmayores.es/2022/10/04/jornada-soledad-no-deseada-y-salud-mental/
https://www.news3edad.com/2022/09/28/jornada-soledad-no-deseada-y-salud-mental/
https://www.geriatricarea.com/2022/09/05/fundacion-manantial-organiza-la-jornada-soledad-no-deseada-en-salud-mental/
https://www.news3edad.com/2022/10/07/como-prevenir-la-soledad-no-deseada/
https://www.tododisca.com/como-prevenir-soledad-no-deseada/


6Impactos destacados

https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=kantarhBofCmqz
https://actualitatvalenciana.com/vilareal-pandemia-silenciosa-soledad/
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-NayzxOSx
https://agenda.berbes.com/getDRItem.ashx?di=impacto-6m9EsHj5


7

Actividad en
redes sociales



Actividad en redes sociales

Seguidores: 5.003

Comunitat

Valenciana

Seguidores: 1.543

https://twitter.com/MFajardoFranch/status/1577983374467207168
https://twitter.com/ajvila/status/1578258641366532098
https://www.facebook.com/photo?fbid=613411767242182&set=a.186302636619766
https://www.facebook.com/photo?fbid=613364360580256&set=a.186302636619766


Actividad en redes sociales

Seguidores: 7.495 Seguidores: 2.642

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983755972334764032
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983701551575928832
https://www.instagram.com/p/CjXySv9u0h4/



