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Resultados globales

107

impactos

14.504.519

audiencia

415.783,36 € valor publicitario estimado
83

menciones a la Fundación Manantial

4

Resultados por actividad
SOPORTE

EVENTOS

Nº IMPACTOS

DIGITAL PAPEL RADIO

EVENTO
Curso verano
UIMP
(sin mención)

42

4
4

NP
curso UIMP
Otros

26

12

Vilamico
Otros varios

3

Varios corporativo

1

(otros)

TOTAL
TOTAL

DIGITAL
DIGITAL

PAPEL

NP.XVI
Jornada
Anual
NP.XVI
Jornada
Curso verano UIMP Anual13

TV

RADIO
RADIO

46

TOTAL

17
1

9

1

40

-

3

-

9

1

TOTAL

107

42
x
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Portavoces principales

Intervenciones y menciones en medios de comunicación
Eduardo Noriega
Actor:
“Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales”.
“El cine se ha aprovechado de los trastornos mentales para llevarlos al extremo”.
Marta Sanz
Escritora:
“Lo cultural forma parte de nuestro ADN, las enfermedades mentales están algo estigmatizadas, es difícil diferenciar, a veces, entre
lo físico, lo social y lo psíquico”.
Manuel Jabois
Periodista y escritor:
“Hay que superar que los problemas mentales sean algo a esconder“.
“Todavía cuesta decir a los demás que has ido al psiquiatra y al psicólogo porque parece que estas enfermedades son una
información delicada”,
Laura Ferrero
Escritora:
“Si pudiera poner la literatura al servicio de un bien público, sería la salud mental”.
Helena de Carlos
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Manantial
“Hay muchas maneras de aportar y complementar las noticias sobre suicidios, indicando, por ejemplo,
cómo puede prevenirse o buscar apoyo”.
6

Impactos en medios: Curso verano UIMP(sin mención) I
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

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

Eduardo Noriega: “Todos tenemos algún tipo de trastorno”

15/07/2021

ATLANTICO DIARIO

Castells, Jabois, Noriega y Coixet, protagonistas

12/07/2021

ALERTA EL DIARIO DE CANTABRIA

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

18/07/2021

gentedigital.es

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

18/07/2021

europapress.es

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

18/07/2021

crónicadecantabria.com

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

18/07/2021

eldiariocantabria.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

noticiasde.es

Inmunología y medio ambiente en la UIMP, que recibe a Margarita del Val

18/07/2021

efs.efeservicios.com

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

18/07/2021

lavanguardia.com

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

18/07/2021

lavanguardia.com

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

18/07/2021

efs.efeservicios.com

La ficción como punto de debate sobre Salud Mental

17/07/2021

cantabria24horas.com

Salud mental y otras formas de ficción. Relatos para sobrevivir

15/07/2021

sid.usal.es

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

15/07/2021

efe.com

Eduardo Noriega: “Todos tenemos algún tipo de trastorno”

15/07/2021

Atlantico.net

Curso de verano UIMP_sin mención
PAPEL

DIGITAL
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Impactos en medios: Curso verano UIMP(sin mención) II
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

14/07/2021

efs.efeservicios.com

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

14/07/2021

lavanguardia.com

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

14/07/2021

eldiariomontañes.es

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

14/07/2021

noticiasde.es

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

13/07/2021

eldiariomontañes.es

AÚNA Móvil

13/07/2021

santander.es

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

12/07/2021

opi97.org

Del arte rupestre a la inteligencia artificial

12/07/2021

eldiariomontañes.es

Coreografía de ficciones

12/07/2021

eldiariomontañes.es

AÚNA Móvil

12/07/2021

santander.es

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

11/07/2021

ifomo.es

11/07/2021

crónicadecantabria.com

11/07/2021

que.es

11/07/2021

diariosigloXXI.com

11/07/2021

noticiasde.es

11/07/2021

20minutos.es

11/07/2021

Cope.es

11/07/2021

sticknoticias.com

Curso de verano UIMP_sin mención
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
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 | NoticiasDe.es
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
El ministro Castells, Manuel Jabois, Eduardo Noriega o Isabel Coixet, protagonistas en la UIMP la próxima
semana
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Impactos en medios: Curso verano UIMP(sin mención) III
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

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

eldiario.es

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

11/07/2021

gentedigital.es

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

11/07/2021

lavanguardia.com

11/07/2021

contrainformacion.es

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

11/07/2021

lavanguardia.com

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

11/07/2021

eldiarioalerta.com

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

11/07/2021

diariodia.es

Curso de verano UIMP_sin mención
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: Curso verano UIMP I
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

«Actuar es una patología controlada»

21/07/2021

LA NUEVA CRÓNICA

UIMP 2021

18/07/2021

EL DIARIO MONTAÑÉS

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

18/07/2021

EL DIARIO MONTAÑÉS

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

16/07/2021

EL DIARIO MONTAÑÉS

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

20/07/2021

noticiasde.es

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

20/07/2021

que.es

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

20/07/2021

cantabrialiberal.com

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

20/07/2021

eldiariomontañes.es

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

20/07/2021

eldiarioalerta.com

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

20/07/2021

ifomo.es

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

20/07/2021

diariosigloXXI.com

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

20/07/2021

sticknoticias.com

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

20/07/2021

esturadio.net

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

20/07/2021

Uimp.es

La visibilidad de la salud mental, según escritores y actores

20/07/2021

esvivir.com

Alumnos de verano: del reencuentro en el aula a las clases online | El Diario Montañes

19/07/2021

eldiariomontañes.es

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

17/07/2021

eldiariomontañes.es

Curso de verano UIMP_otros
PAPEL

DIGITAL
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Impactos en medios: Nota de prensa curso UIMP I
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

14/07/2021

TELECANTABRIA - INFORMATIVOS

19/07/2021

CADENA SER - HORA 25

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

MALAGA HOY

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 CADIZ

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

EUROPA SUR

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

EL DÍA DE CÓRDOBA

«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, una «herramienta muy potente» para acercarse a la enfermedad mental

13/07/2021

EL DIARIO MONTAÑÉS

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

Fecha

Medio

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

notaoficial.com

La ficción como reivindicación de la salud mental

16/07/2021

Uimp.es

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental?

15/07/2021

psiquiatria.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

saludemia.com

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

15/07/2021

noticias yahoo.com

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 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"

14/07/2021

cantabrialiberal.com

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

14/07/2021

que.es

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, 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

ifomo.es

La ficción como reivindicación de la salud mental

14/07/2021

Uimp.es

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

14/07/2021

estrelladigital.es

Eduardo Noriega: Todos tenemos pequeños o mayores trastornos mentales

14/07/2021

eldiario.es

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

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

Fecha

Medio

Nota de prensa curso de verano UIMP
DIGITAL
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

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

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

14/07/2021

elfaradio.com

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental?

14/07/2021

News Tercera Edad.Com

¿Cómo se relaciona la ficción con la salud mental?

14/07/2021

notaoficial.com

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

13/07/2021

EL DIARIO MONTAÑÉS

Curso de verano: 'Salud Mental y otras formas de ficción'

13/07/2021

entornointeligente.com
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Impactos en medios: varios
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

Varios corporativo
DIGITAL
Mercadillo solidario Parla | SoyDe

26/07/2021

Evento/Soporte/Titular

Fecha

soyde.com

Medio

Vilamico varios
DIGITAL
Entrevista al secretario de Fundació Caixa Rural de Vila-real, Josep Ramos, y coordinador de Nuevas Tecnologías
de…

15/07/2021

radiovila-real.es

Un servicio para el daño cerebral completará la red sociosanitaria de Vila-real

17/07/2021

elperiodicomediterraneo.com

Caixa Rural Vila-real lanza las subvenciones para ayudar a la digitalización de las entidades sociales

12/07/2021

radiovila-real.es
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Impactos destacados

14

15

15

Actividad en
redes sociales

16

Actividad en redes sociales. Julio 2021

Comunitat
Valenciana

Seguidores: 4.443
Impresiones: 69.600
Interacción: 2,8 %
Menciones: 45
Publicaciones: 86

23 nuevos

Seguidores: 6.768
Alcance: 4.775
Interacción: 1.276
Publicaciones: 44

18 nuevos

Seguidores: 1.423
Alcance: 963
Impresiones: 992
Interacción: 52
Publicaciones: 4

9 nuevos

Seguidores: 2.028
Alcance: 1.897
Impresiones: 7.311
Interacción: 5,89 %
Publicaciones: 12
Historias: 26

47 nuevos

Seguidores: 5.817
Impresiones: 2.720
Interacción: 8,88 %
Publicaciones: 3

32 nuevos
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Publicaciones destacadas

Comunitat
Valenciana
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