COMUNITAT VALENCIANA

Impactos en medios de comunicación 2021

Informe bimensual
En este documento se recogen las actividades y
resultados de comunicación de Fundación Manantial
relativos a la Comunidad Valenciana desde el 1 de enero
hasta el 30 de noviembre de 2021.
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Resultados globales

53

impactos

4.186.255

audiencia

70.674,00 € valor publicitario estimado
110

menciones a la Fundación Manantial
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Portavoces principales (Jornada Empleo y Salud Mental)
Intervenciones y menciones en medios de comunicación

Mónica Oltra
Vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana
“Es muy importante tener acceso a una vivienda y a un empleo digno para poder construir un proyecto de vida”

"Si no removemos las causas de los problemas de salud mental, será un pozo sin fondo"
Sonia Carralón
Área Técnica de Empleo de Fundación Manantial
“Para la Fundación es prioritario revertir el 85% de desempleo que existe entre las personas con problemas de
salud mental, dado que tener un empleo nos aporta a todos sentido, bienestar, subjetividad e identidad además
de frenar el riesgo de exclusión social al que están expuesto”
Francisco Sardina
Presidente del Patronato de Fundación Manantial
“Uno de nuestros objetivos es mejorar el empleo de las personas con un problema de salud mental grave y que
todas ellas tenga acceso y no sufran estigma, eliminando formas de tratamiento dañinas y poco amables”
Fundación Manantial
“Para los trabajadores de Manantial Vilamico, el empleo es una forma de mejorar sus condiciones de vida y también
de sentirse ciudadanos útiles a la sociedad, abandonando de este modo de manera efectiva el rol de “enfermo
mental”
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Fotos de la jornada

Mónica Oltra. Vicepresidenta y consejera de Igualdad
y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana

Ángela Amela, Jesús Casaña, Sonia Carralón, Sara
Toledano, María Paulo y Fátima Delmas .
Mesa ‘Experiencias de inclusión laboral’

Sonia Carralón. Área Técnica de Empleo de
Fundación Manantial

Rocio Briones. Directora general de Empleo y
Formación de LABORA

Dolores Parra , Gregorio Bercedo y Elena Albert.
Mesa ‘El empleo, una apuesta para la inclusión de las
personas con problemas de salud mental’
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Portavoces principales (Manantial Vilamico)
Intervenciones y menciones en medios de comunicación

Francisco Sardina
Presidente de Fundación Manantial:
“Es una forma de dar opción a que los grupos menos favorecidos se integren socialmente y que estas personas
asuman el timón de su vida y dejen de ser vistas como personas enfermas”
Helena de Carlos
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Manantial:
“El empleo no solo promueve la autonomía, sino que permite desarrollar proyectos de vida personales, supone un
impacto en la identidad y genera salud”
Rafael Climent
Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo:
“Vilamico sigue un modelo empresarial de economía social, ya que trabaja desde la inclusión sociolaboral. Son
champiñones pero podría ser cualquier otro material, lo importante son las personas”
José Benlloch
Alcalde de Vila-real:
“La Fundación Manantial llegó hace apenas tres años a Vila-real y desde entonces no ha parado de crecer e impulsar
nuevos proyectos para la atención y la inclusión de la salud mental”
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Portavoces principales (Nueva vivienda supervisada en La Vall d’Uixó)
Intervenciones y menciones en medios de comunicación

Tania Baños
Alcaldesa de la Vall d’Uixó:
“El nuevo recurso proporciona asistencia, apoyo, supervisión, alojamiento y manutención; actividades de
convivencia, cooperación y autoayuda, así como de integración el entorno comunitario; atención social en
programas individualizados, desarrollo de habilidades sociales y apoyo y orientación a las familias”
Marian Artero
Concejala de Servicios Sociales de la Vall d’Uixó :
“El principal objetivo es promover la autonomía personal de los residentes y garantizar su derecho en igualdad de
condiciones a vivir en comunidad y lograr su plena inclusión y participación en ella”
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Impactos en medios: Jornada Empleo y Salud Mental
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

EL DÍA DE CÓRDOBA

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

DIARIO DE SEVILLA

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

DIARIO DE CADIZ

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

EUROPA SUR

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

HUELVA INFORMACIÓN

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

DIARIO DE JEREZ

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

MALAGA HOY

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

GRANADA HOY

Jornada de ‘Empleo y Salud mental’

18/10/2021

News Tercera Edad.com

Oltra: 'Si no removemos las causas que originan los problemas de salud mental será un pozo sin fondo

21/10/2021

gva.es

Oltra: "Si no removemos las causas que originan los problemas de salud mental será un pozo sin fondo"

21/10/2021

valenciaplaza.com

Oltra: 'Si no removemos las causas que originan los problemas de salud mental será un pozo sin fondo'

21/10/2021

elperiodic.com

Oltra: "Si no removemos las causas que originan los problemas de salud mental será un pozo sin fondo"

21/10/2021

valenciaextra.com

El objetivo de la Comunitat para las personas con problemas de salud mental: revertir el 85% de desempleo

21/10/2021

elperiodic.com

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en un 16,9%

21/10/2021

News Tercera Edad.Com

Solo un 16,9% de las personas con problemas de salud mental consiguen empleo

21/10/2021

prnoticias.com

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en un 16,9%

22/10/2021

saludemia.com

Imprescindible la inclusió laboral de les persones amb problemes de salut mental greus

22/10/2021

Valenciadiari.com

Jornada Empleo y Salud Mental
PAPEL

DIGITAL
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Impactos en medios: Manantial Vilamico
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

EL DÍA DE CÓRDOBA

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

DIARIO DE SEVILLA

La tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental se sitúa en el 16,9%

23/10/2021

DIARIO DE CADIZ

21/06/2021

CADENA SER - A VIVIR QUE SON
DOS DÍAS (Sábado)

El plan de reindustrialización avanza con tres proyectos para la mejora de polígonos que optan a las ayudas del
Ivace

31/01/2021

elperiodic.com

El plan de reindustrialización de Vila-real avanza con tres proyectos para la mejora de polígonos

30/01/2021

castellonplaza.com

El plan de reindustrialización de Vila-real avanza con tres proyectos para la mejora de polígonos que optan a las…

01/02/2021

radiovila-real.es

Vall d'Alba y Vila-real también se suman a mejorar sus polígonos industriales - CeraCope - COPE

01/02/2021

Cope.es

Vila-real implicará a las entidades en la gestión social con un nuevo Plan de Inclusión y la creación de un
consejo…

10/02/2021

elperiodic.com

10/02/2021

castelloninformacion.com

11/02/2021

radiovila-real.es

26/02/2021

elperiodicomediterraneo.com

Vila-real contará con cinco nuevas dotaciones para reforzar la red sociosanitaria de atención

15/04/2021

castellonplaza.com

Vila-real cierra con la Generalitat cinco nuevas dotaciones para reforzar la red sociosanitaria de atención a
mayores,…

16/04/2021

elperiodic.com

Vila-real desbloquea infraestructuras e impulsa su barrio sociosanitario

17/04/2021

elperiodicomediterraneo.com

Manantial Vilamico: champiñones por la salud mental

19/04/2021

www.gastronomistas.com

Entrevista al escritor Sebastián Pastor y la directora del ‘CRIS’ de la Fundació Manantial de Vila-real, Licina…

20/04/2021

radiovila-real.es

Vilamico Varios
PAPEL

RADIO
Entrevista Helena de Carlos - Vilamico

DIGITAL

Vila-real implicará a las entidades en la gestión social con un nuevo Plan de Inclusión y la creación de un consejo
local
Vila-real implicará a las entidades en la gestión social con un nuevo Plan de Inclusión y la creación de un
consejo…
Mejorarán el área agroalimentaria para atraer inversiones a Vila-real - Noticias Vila-real - El Periódico
Mediterráneo
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Impactos en medios: Manantial Vilamico
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

Vila-real reserva casi 3 millones del presupuesto para 75 subvenciones

04/05/2021

elperiodicomediterraneo.com

El edil Emilio Obiol repasa sus diez años de gestión municipal, que "han dibujado una Vila-real nueva"

18/06/2021

castellonplaza.com

Obiol hace balance de 10 años en Territorio: “Tenemos una Vila-real nueva, pero nos queda mucho todavía para
hacer”

18/06/2021

elperiodic.com

Vila-real pide al Consell la cesión de seis viviendas para uso social

21/06/2021

elperiodicomediterraneo.com

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

12/07/2021

radiovila-real.es

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

Vila-real transforma los Servicios Sociales creando una alianza con la sociedad civil

04/08/2021

elperiodic.com

Vila-real destaca el aumento de presupuesto del área de Servicios Sociales durante estos 10 años

04/08/2021

castellonplaza.com

El Ayuntamiento de Vila-real hace balance de 10 años en Servicios Sociales | Radio Castellón | Cadena SER

05/08/2021

cadenaser.com

El alcalde de Vila-real participa en la inauguración de Destaca en Ruta

23/09/2021

actualitatvalenciana.com

Vilamico Varios
DIGITAL
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Impactos en medios: Vivienda supervisada Vall d’Uixó
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

ABREN UNA VIVIENDA SUPERVISADA EN LA VALL D’UIXÓ

23/06/2021

MEDITERRÁNEO

Seguir transformando la Vall

27/06/2021

MEDITERRÁNEO

23/06/2021

www.elperiodic.com

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó facilita la apertura de la vivienda supervisada del bar

23/06/2021

castellon.elperiodicodeaqui.co
m

Vall d’Uixó cuenta con una vivienda tutelada con siete residentes en el barrio Toledo

23/06/2021

castelloninformacion.com

Seguir transformando la Vall

28/06/2021

elperiodicomediterraneo.com

PAPEL

DIGITAL

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó facilita la apertura de la vivienda supervisada del barrio Toledo
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Impactos en medios: Varios
Evento/Soporte/Titular

Fecha

Medio

28/06/2021

elperiodicomediterraneo.com

DIGITAL
Radiografía del Pla Convivint: centros sociales a 20 minutos y respuesta a reivindicaciones históricas
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Impactos destacados: Jornada Empleo y Salud Mental

15

15

Impactos destacados: Manantial Vilamico

16

16

Impactos destacados: nueva vivienda en La Vall d’Uixó

17

17

18

Actividad en
redes sociales
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Publicaciones destacadas en redes sociales

Seguidores: 4.589

Seguidores: 6.831

19

Publicaciones destacadas en redes sociales
Seguidores: 1.447

Seguidores: 2.113

Comunitat
Valenciana
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