Resultados de Comunicación
Curso verano ‘Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir’
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Resultados globales
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14.453.449
413.753€
78

impactos
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Resumen del evento
El miércoles 14 de julio se organizó un encuentro con medios en el Palacio de la Magadalena (Santander) en
el marco del curso 'Salud mental y otras formas de ficción, Relatos para sobrevivir', organizado junto con
la UIMP.
Los medios pudieron seguir el evento tanto de forma presencial como virtual. Algunos de los que asistieron:
• Virtual: Fleet People, Servimedia, esVivir, impaciente doubledose
• Presencial: Agencia EFE, Cope, Diario Montañés, Faradio, Grupo de Información Hoy, freelance
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Portavoces principales

Intervenciones y menciones en medios de comunicación
Raúl Gómez
Psicólogo y director de Atención Social de Fundación Manantial:
“Este curso pretende contar una historia de la locura optimista, vitalista y lo más humana posible en un contexto
atravesado por la pandemia del covid-19, que tanto ha puesto en valor la salud mental. Y lo hace apoyándose en el
formato audiovisual y en la literatura como dos formas complementarias de narración”
Carlos Mur
Psiquiatra:
“La salud mental, o la pérdida de la misma, aparece retratada en el lenguaje cinematográfico mejor que en muchos
grandes tratados académicos”
Laura Ferrero
Escritora y periodista:
“Las enfermedades mentales suelen estar asociadas a tabús y clichés que no acostumbran a ser ciertos”
Eduardo Noriega
Actor:
“Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales"
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Portavoces principales

Intervenciones y menciones en medios de comunicación
Ignacio Peyró
Director del Instituto Cervantes de Londres:
“La pandemia nos ha dado experiencia en clausura con la que no contábamos. La soledad que ha ocasionado nos
ha igualado"
Marta Sanz
Psicólogo y director de Atención Social de Fundación Manantial:
“La literatura o el cine no tiene que cargar con una responsabilidad que no le corresponde"
Helena de Carlos
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Manantial:
"No podemos no hablar de ello porque es una realidad y la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes”
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Impactos en medios: Nota de prensa curso de verano
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

14/07/2021

TELECANTABRIA - INFORMATIVOS

19/07/2021

CADENA SER - HORA 25

«Aún hay que romper muchos tabús con respecto a las enfermedades mentales»

14/07/2021

EL DIARIO MONTAÑÉS

EDUARDO NORIEGA «Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales»

14/07/2021

ALERTA EL DIARIO DE CANTABRIA

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental

16/07/2021

GRANADA HOY

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental

16/07/2021

DIARIO DE SEVILLA

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental

16/07/2021

HUELVA INFORMACIÓN

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental

16/07/2021

DIARIO DE CADIZ

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental

16/07/2021

EUROPA SUR

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental

16/07/2021

DIARIO DE JEREZ

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental

16/07/2021

DIARIO DE ALMERIA

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental

16/07/2021

EL DÍA DE CÓRDOBA

La ficción también ayuda a visibilizar la enfermedad mental

16/07/2021

MALAGA HOY

Nota de prensa- curso verano ‘Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir’
TV
Sobrevivir. Así han titulado la UIMP y la Fundación Manantial al curso de verano con ponentes como el
santanderino Eduardo Noriega
RADIO
Manuel Jabois hace un comentario sobre una joven que había dejado unos tuits programados para
después de su suicidio.

PAPEL

8

Impactos en medios: Nota de prensa curso de verano
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental? » EntornoInteligente

13/07/2021

entornointeligente.com

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental?

14/07/2021

notaoficial.com

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental?

14/07/2021

News Tercera Edad.Com

Eduardo Noriega y varios autores de ficción alertan del “estigma” de la salud mental y reivindican el “valor de las
buenas historias” para superarlo

14/07/2021

diariosigloXXI.com

“La pandemia de la soledad y el confinamiento nos igualó a todos”

14/07/2021

elfaradio.com

Eduardo Noriega y varios autores de ficción alertan del “estigma” de la salud mental y reivindican el “valor de las…

14/07/2021

servimedia.es

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

14/07/2021

estrelladigital.es

Manuel Jabois, sobre los crecientes problemas de salud mental: "Procuramos cuidar nuestro cuerpo pero el
cuidado de la cabeza es todavía un tabú"

14/07/2021

eldiario.es

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

14/07/2021

eldiario.es

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con "reparos"

14/07/2021

ifomo.es

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con “reparos”

14/07/2021

sticknoticias.com

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con "reparos"

14/07/2021

diariosigloXXI.com

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción

14/07/2021

que.es

La ficción como reivindicación de la salud mental

14/07/2021

Uimp.es

Nota de prensa- curso verano ‘Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir’
DIGITAL
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Impactos en medios: Nota de prensa curso de verano
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

Eduardo Noriega: «Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales»

14/07/2021

diariodeleon.es

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con "reparos"

14/07/2021

cantabrialiberal.com

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

15/07/2021

opi97.org

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con "reparos"

15/07/2021

eldiarioalerta.com

Eduardo Noriega: “Todos tenemos algún tipo de trastorno”

15/07/2021

Atlantico.net

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

15/07/2021

efe.com

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

15/07/2021

noticias yahoo.com

Cómo se relaciona la ficción con la salud mental

15/07/2021

saludemia.com

“Salud mental y otras formas de ficción” en la UIMP

15/07/2021

infocantabria.es

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental?

15/07/2021

psiquiatria.com

La ficción como reivindicación de la salud mental

15/07/2021

News Tercera Edad.Com

La ficción como reivindicación de la salud mental

16/07/2021

Uimp.es

La ficción como reivindicación de la salud mental

16/07/2021

notaoficial.com

Nota de prensa- curso verano ‘Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir’
DIGITAL
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Impactos en medios: otras noticias
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

El cántabro participa en la primera serie española de Apple TV

17/07/2021

EL DIARIO MONTAÑÉS

Eduardo Noriega: “Todos tenemos algún tipo de trastorno”

15/07/2021

ATLÁNTICO DIARIO

Eduardo Noriega: “Todos tenemos algún tipo de trastorno”

15/07/2021

Castells, Jabois, Noriega y Coixet, protagonistas

12/07/2021

2021_Fundación Manantial_ Curso de verano UIMP
PAPEL

EL ADELANTADO DE SEGOVIA
ALERTA EL DIARIO DE CANTABRIA

DIGITAL
El ministro Castells, Manuel Jabois o Eduardo Noriega, protagonistas en la UIMP esta semana

11/07/2021

europapress.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana

11/07/2021

diariosigloXXI.com

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana

11/07/2021

Cope.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP ...

11/07/2021

gentedigital.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana

11/07/2021

noticiasde.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana

11/07/2021

sticknoticias.com

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana

11/07/2021

que.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana

11/07/2021

crónicadecantabria.com

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana

11/07/2021

eldiario.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet,...

11/07/2021

ifomo.es

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima semana

11/07/2021

20minutos.es

Eduardo Noriega: “Todos tenemos algún tipo de trastorno”

15/07/2021

Atlantico.net

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

15/07/2021

efe.com

Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir

15/07/2021

sid.usal.es

Inmunología y medioambiente en la UIMP, que premia a Margarita del Val

18/07/2021

efs.efeservicios.com
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Impactos en medios: otras noticias
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP

18/07/2021

lavanguardia.com

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP

18/07/2021

lavanguardia.com

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP

18/07/2021

efs.efeservicios.com

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP

18/07/2021

noticiasde.es

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP

18/07/2021

20minutos.es

Inmunología, ‘salud digital’ tras la Covid, teledetacción y navegación, esta semana en la UIMP

18/07/2021

eldiariocantabria.es

La ficción como punto de debate sobre Salud Mental

18/07/2021

crónicadecantabria.com

Creadores ven avances en el abordaje de los trastornos mentales en la ficción, pero aún con“reparos”

18/07/2021

europapress.es

Varios creadores creen que la ficción «avanza» a la hora de abordar los trastornos mentales

18/07/2021

gentedigital.es

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

17/07/2021

cantabria24horas.com

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

14/07/2021

noticiasde.es

AÚNA Móvil

14/07/2021

eldiariomontañes.es

«La crítica al lenguaje inclusivo conlleva miedo a que el mensaje feminista cale»

14/07/2021

lavanguardia.com

AÚNA Móvil

14/07/2021

efs.efeservicios.com

Coreografía de ficciones

13/07/2021

santander.es

Del arte rupestre a la inteligencia artificial

13/07/2021

eldiariomontañes.es

Salud mental, tecnología y arte rupestre protagonizan los cursos de la UIMP

12/07/2021

santander.es

Coreografía de ficciones

12/07/2021

eldiariomontañes.es

Del arte rupestre a la inteligencia artifical

12/07/2021

eldiariomontañes.es

2021_Fundación Manantial_ Curso de verano UIMP
DIGITAL
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Impactos en medios: otras noticias
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

Salud mental, tecnología y arte rupestre protagonizan los cursos de la UIMP

12/07/2021

opi97.org

El ministro Castells, Manuel Jabois o Eduardo Noriega, protagonistas en la UIMP esta semana

11/07/2021

diariodia.es

CANTABRIA.-El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP
la próxima semana

11/07/2021

eldiarioalerta.com

Salud mental, tecnología y arte rupestre protagonizan los cursos de la UIMP

11/07/2021

lavanguardia.com

11/07/2021

contrainformacion.es

11/07/2021

lavanguardia.com

Salud mental, tecnología y arte rupestre protagonizan los cursos de la UIMP

11/07/2021

efs.efeservicios.com

Salud mental, tecnología y arte rupestre protagonizan los cursos de la UIMP

11/07/2021

efs.efeservicios.com

2021_Fundación Manantial_ Curso de verano UIMP
DIGITAL

El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima
semana
El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima
semana
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Impactos en medios: otras noticias
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

«Los actores nos protegemos de algunos personajes para no caer en un pozo»

16/07/2021

El Diario Montañés

UIMP 2021

18/07/2021

El Diario Montañés

«Sobra presente para escribir una gran historia de la pandemia»

18/07/2021

“Actuar es una patología controlada”

21/07/2021

La Nueva Crónica

«Los actores nos protegemos de algunos personajes para no caer en un pozo» |

17/07/2021

eldiariomontañes.es

Alumnos de verano: del reencuentro en el aula a las clases online

19/07/2021

eldiariomontañes.es

La visibilidad de la salud mental, según escritores y actores

20/07/2021

Esvivir.es

Eduardo Noriega: "El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo"

20/07/2021

Eduardo Noriega: "El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo"

20/07/2021

Eduardo Noriega: “El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo

20/07/2021

PAPEL

El Diario Montañés

DIGITAL

”

Eduardo Noriega: “El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo”

20/07/2021

Eduardo Noriega: «El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo»

20/07/2021

Noriega: "El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo"

20/07/2021

Eduardo Noriega: "El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo"

20/07/2021

“El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo”

20/07/2021

Eduardo Noriega: "El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo"

20/07/2021

Eduardo Noriega: “El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo”

20/07/2021

DiarioSigloXXI.com
Ifomo.es
sticknoticias.com
Uimp.es
eldiariomontañes.es
eldiarioalerta.com
cantabrialiberal.com
esturadio.net
que.es
noticiasde.es
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Impactos destacados

15

12

16

Actividad en
redes sociales

13

Publicaciones con mayor interacción en redes sociales
Seguidores: 4.437

Seguidores: 6.761
Seguidores: 1.418
Comunitat
Valenciana

Seguidores: 5.800

Seguidores: 2.020
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