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IMPACTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2020, un año marcado por la pandemia de la covid-19 ha sido sin
duda muy diferente, tanto en cuanto al funcionamiento de la
entidad como a la forma y periodicidad de la comunicación. En este
sentido, han sido las redes sociales las que han servido de vehículo
de comunicación, por encima de las notas y ruedas de prensa. El
motivo es que ha sido necesario, especialmente en los meses más
duros

de

la

crisis

sanitaria,

de

confinamiento,

informar

puntualmente, cada semana, de las acciones que se realizaban en
la entidad. Este tipo de información no tenía el carácter de una nota
de prensa, ya que al ser muy repetitiva, podíamos “cansar” a los
medios de comunicación.
Así, desde enero a diciembre de 2020, desde el departamento
de Comunicación de Cáritas Interparroquial Gandia se han emitido
32 notas de prensa dirigidas a medios de comunicación de ámbito
local y autonómico. Han sido unas pocas notas menos que en 2019
por dos motivos: no tenemos tantas acciones como el año del 50
aniversario, y la información, como decía, ha sido más “repetitiva”
en cuanto a la información semanal o mensual de las acciones que
se desarrollaban en la entidad durante la pandemia o para dar
cuenta de las donaciones que se han realizado por parte de
empresas para ayudar a desarrollar la acción de Cáritas Gandia.
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La mayor repercusión de las notas de prensa, debido al enclave de
la entidad, se ha producido, al igual que en años anteriores, en
medios de comunicación local, tanto en prensa escrita, como radio
y televisión, así como medios online.
Las noticias emitidas desde Cáritas Gandia han sido publicadas por
los diferentes medios de comunicación independientemente de su
ideología: Levante-EMV, Las Provincias, Radio Gandia SER, Onda
Naranja COPE, Onda Cero, TeleSafor, Comarcal TV, SaforGuia, El
Periòdic, Gente de la Safor, Diari Serpis, Som Gandia e Infoniu, todos
ellos de ámbito local y comarcal.
Además, en función de las diferentes publicaciones, se han hecho
eco otras entidades como la Universitat Politècnica de València (con
motivo de la CAMPAÑA DE HUCHAS SOLIDARIAS en el campus de
Gandia). También los medios de Diocesana Valencia, a través de la
revista “Desde la azotea” o la web de la Archidiócesis de Valencia,
han destacado en sus publicaciones la misma Campaña del Euro en
sustitución de la Campaña del Kilo.
Las 32 notas de prensa han tenido una repercusión con un centenar
de publicaciones en prensa escrita o webs, independientemente de
noticias en televisión Telesafor y Comarcal TV además de
entrevistas en radio (Radio Gandia SER, Onda Naranja Cope, y Onda
Cero) del que no hay constancia por escrito pero ocupó su espacio
en las ondas en los días de emisión de la entrevista. Además, en
Onda Naranja Cope se ha realizado desde mediados de año un
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programa quincenal de 10 minutos en el que se ha explicado en cada
ocasión un programa diferente o proyecto que llevaba a cabo la
entidad en ese momento.
Cabe destacar que los medios de comunicación en la Safor han
realizado menos publicaciones durante 2020 porque, debido a la
pandemia, han trabajado por turnos o se han visto afectados por
ERTES o ERES.
La presencia y el seguimiento en redes sociales también ha sido
destacado en este tiempo con informaciones que han sido
compartidas tras la publicación de Cáritas Gandia en la web
propia caritasgandia.org, dirigiendo así toda la afluencia de visitas
a nuestra propia página.
En cuanto a los seguidores, en Facebook, en el último año hemos
seguido aumentando el número de seguidores (en un 17,4%) hasta
conseguir 1.713. Además, a finales de año (20 de noviembre) hemos
abierto cuenta en Instagram: @caritasgandia. Desde esa fecha y
hasta final de año se han realizado 12 publicaciones y hemos
conseguido 309 seguidores.
En cuanto al alcance de noticias, las que más interesa al público de
RSS son las relacionadas con el CAI (personas sin hogar) y en
concreto, cuando se pide la colaboración ciudadana o cuando se
anuncia la colaboración de empresas o entidades con Cáritas
Gandia.
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Durante 2020 se han publicado 183 entradas en Facebook (las
mismas en twitter) con una repercusión de 137.186 alcanzados,
según las estadísticas de Facebook.
Entre las publicaciones en Facebook con mayor repercusión, se
encuentra la noticia de la donación de comida por parte de
Mercadona, con 19K alcanzados y 717 veces compartida la noticia;
4,7K fue la cifra de alcanzados a la publicación de la necesidad de
colaboración

ciudadana

para

conseguir

bienes

de

primera

necesidad; 3,9K la primera publicación de Cáritas de las acciones
realizadas en el inicio de la pandemia o 3,8K a la iniciativa del
restaurante Casa Rosario de hacer una fideuà para personas sin
hogar.
Las cifras han demostrado que la implicación de las empresas tienen
gran acogida entre los usuarios de las redes sociales, otorgando a las
compañías un gran reconocimiento por parte de la población.
Además del caso de Mercadona o Casa Rosario, la implicación de un
estudio de arquitectura que realizó un trabajo de tasación para
Cáritas a través del programa de ECC tuvo un alcance de 2,5K y el
acuerdo con STV Gestión, 1,3K. Además, la donación de zapatillas y
ropa deportiva a través del comercio Tecnosport, ha conseguido un
alcance de 2,1K. Son las entradas con mayor repercusión durante
2020.
En cuanto a los seguidores y fans de Cáritas Gandia en las redes
sociales, un 62% son mujeres frente a un 37% de hombres. En el caso
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de las mujeres, el mayor número de seguidoras, un 20%, tienen
entre 35 y 44 años y le siguen (en un 15%) las que tienen entre 45 y
54 años.
También entre los hombres, la franja de mayores seguidores tienen
entre 35 y 44 años (10%) y 45 y 54 años (10%).
De los 1.393 seguidores, 1.011 son de Gandia y el resto de Valencia,
y poblaciones vecinas como Oliva, Tavernes, Villalonga o Xeraco.
También nos siguen desde Madrid, Barcelona o Alicante.

Finalmente, por lo que a la web de CÁRITAS GANDIA se refiere, en
2020 se han publicado 44 entradas. En este año, la web ha sido vista
en 17.560 ocasiones.
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ATENCIONES CÁRITAS
https://www.lasprovincias.es/safor/trabajo-caritas-reduce-20200108002912ntvo.html

PROTOCOLO EMERGENCIA BORRASCA “GLORIA”
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-abre-ante-20200118004520ntvo.html
https://diariserpis.com/caritas-activa-el-protocol-demergencia-davant-eltemporal-dhivern/

MUERTE JIULIANA
https://www.levante-emv.com/safor/2020/01/20/muerta-frio-temporalgandia/1967708.html

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/01/21/muerteplasticos-cartones/1968049.html
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id47998-la-peticion-de-gandiade-declarar-incapaz-a-la-fallecida-fue-rechazada.html
https://comarcalcv.com/muere-una-mujer-de-54-anos-en-gandia-a-causa-deltemporal-de-frio-y-lluvia/

CONFERENCIA MONTSERRAT ESCRIBANO
https://saforguia.com/art/55478/la-teologa-monserrat-escribano-ofreceeste-lunes-una-conferencia-en-gandia-organizada-por-caritas
https://www.levante-emv.com/safor/2020/01/25/conferencia-teologamonserrat-escribano-caritas/1969826.html
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id48027-la-teologa-montserratescribano-da-una-charla-el-lunes-en-caritas-gandia.html

FIRMA CONVENIO FUNDACIÓN GOZALBO-MARQUÉS
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https://cadenaser.com/emisora/2020/02/13/radio_gandia/1581596983_4849
98.html
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-amplia-viviendas20200214232909-ntvo.html
https://www.levante-emv.com/noticiassuscriptor/safor/2020/02/14/fundacion-cede-caritas-edificiocentro/1977706.html
http://gentedelasafor.es/art/3212/caritas-recibe-un-edificio-que-lodestinara-a-personas-en-riesgo-de-exclusion-social
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id48108-caritas-y-la-fundaciongozalbo-marques-ayudan-en-gandia-a-los-necesitados.html
https://www.youtube.com/watch?list=PL6fZUwEhcIbKJPW1S5x5PAzofAtk6TGi&v=nu6elgMT87o&fbclid=IwAR0L81H1rDPGmNUxIs
chVUUPivVHmJS531uXQ_AKrG4IOPNoJs2E_KfKkbk
https://www.caritasvalencia.org/blog/la-fundacion-gozalbo-marques-cede-acaritas-gandia-un-edificio-para-personas-en-riesgo-de-exclusion/

https://www.facebook.com/televisiocomarcal/videos/vb.132413403566092/1
99674661151800/?type=2&theater

TARJETA SOLIDARIA
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-atiende-familias-20200311012119ntvo.html

PANDEMIA
http://gentedelasafor.es/art/4065/caritas-gandia-entrega-13-toneladas-decomida-desde-el-inicio-de-lapandemia?fbclid=IwAR30zN3ZT3MgIBC11Kxuz_VmJ_gOO_l1LwbBJGnPRRh4_cOY
kbVGJWkICeY
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http://gentedelasafor.es/art/4017/rafa-andres-retrata-un-dia-de-caritasgandia-en-tiempos-de-covid19?fbclid=IwAR1_JMo8EbwO2PUPLdLCvIsFVvtTVJdmXsnu6UvudhlkaVvLRqMstz2
PQqs
http://gentedelasafor.es/art/3959/la-caixa-colabora-con-caritas-gandia-paraentregar-tarjetas-solidarias-a-127-familias-y-a-41-personas-sinhogar?fbclid=IwAR1Ajx2Ut7juJvX43H0c8axJIotxryhJ8qKXOkQBK5N5iATNDoHk_A9uKY
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/04/radio_gandia/1588582480_3628
39.html?fbclid=IwAR0rAKWrZzPTn80j7HyQzjTbPuWPPTiv5zPhJaxPO6cIJpRXpRR
H2J9vFsI
https://www.youtube.com/watch?v=S7k8n4p4WUY&feature=youtu.be&fbclid=
IwAR2ftKH-cGzEqDEGK9GDo-EZampaHTLlp1hP6mW7GBJt8885pe6fj3BqtAg
http://gentedelasafor.es/art/3909/caritas-asiste-a-diario-a-127-familias-y41-personas-sin-hogar-para-afrontar-la-crisis-delcoronavirus?fbclid=IwAR2o0tcZjRqk_uctbZNaGnHZCb8A4dnPDCf9atxttKRFvuw3
gcIaug48SeI
https://diariserpis.com/caritas-gandia-assisteix-a-127-families-i-41-personessense-llar-en-un-mes-demergenciasanitaria/?fbclid=IwAR1fSvYjyAIEBkRrsclGtl6augo5IqMTCe8tHyXEdy_ZRj1iiw0n
QKxU08Y
https://www.levante-emv.com/safor/2020/04/27/caritas-gandia-asiste-127familias-11506402.html

https://cadenaser.com/emisora/2020/04/16/radio_gandia/1587026287_5423
73.html?fbclid=IwAR0pDWglkqV4enCCcckFUbnYjmMfCMcWvBG5iJezISxk1it1BJ_
E60csoVw

http://gentedelasafor.es/art/3609/koopera-solicita-que-la-gente-pospongalas-donaciones-deropa?fbclid=IwAR0HWl9njm7ZAJiA8Ibl0GXv4MAJm_mQwQrjcbqc4WQBDgIT2EH
T0REd8NQ
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https://cadenaser.com/emisora/2020/03/17/radio_gandia/1584441633_6606
25.html?fbclid=IwAR2KGZxyvzbBhwG5JGxPkCAjrRT6eJggLoEHFx9P7TPmzguIZn
hV8Rz3xcE

http://gentedelasafor.es/art/3552/caritas-pide-a-los-restaurantes-quedonen-los-alimentosperecederos?fbclid=IwAR18bFY1CIUpdPWLUh4KYhWQVcodxIXGAsuO_3Ty559lH
DCoCagtJ28mbGg

MASCARILLAS A GOGÓ
http://gentedelasafor.es/art/4112/los-voluntarios-de-mascarillas-a-gogodonan-1525-euros-a-caritas?fbclid=IwAR1fTAH-ohoLam6TXioOUQbGnPvHFz8nLCim_3a-Nu8_GBzvRFs0AyYXto

MEMORIA 2019
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-ayuda-gandia-20200611131922nt.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/11/radio_gandia/1591872590_5620
98.html?fbclid=IwAR2UJcdThjKp-EXYU8IJmbndZEtDPg_L1IY3iqfTLODDjvNEOCJLpECtfM
https://www.elperiodic.com/gandia/caritas-gandia-detecta-pobreza-cronicadesciende-alcanza-durante-2019_685733
https://www.levante-emv.com/safor/2020/06/11/pobreza-cronica-alcanza60-/2020136.html
https://saforguia.com/art/57033/caritas-de-gandia-alerta-de-que-la-pobrezacronica-alcanza-a-un-60-de-las-personas-atendidas

DATOS COVID
https://www.elperiodic.com/gandia/familias-gandia-reciben-ningun-ingresoeconomico_686917
https://cadenaser.com/emisora/2020/06/18/radio_gandia/1592467757_7873
04.html
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https://cadenaser.com/emisora/2020/06/23/radio_gandia/1592899228_0227
00.html

https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id48737-caritas-gandia-atiendea-93-familias-que-no-percibe-ningun-ingreso-economico.html
https://www.levante-emv.com/safor/2020/06/18/93-familias-gandiaatendidas-caritas/2022386.html
http://gentedelasafor.es/art/4316/93-familias-atendidas-por-caritas-en-lapandemia-no-reciben-ningun-ingreso
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-alimentos-familias-gandia-covid20200618114028-nt.html

CONCIERTO GENERALITAT VALENCIANA CAI
https://www.levante-emv.com/safor/2020/06/27/generalitat-acreditacentro-atencion-integral/2024988.html

TRASLADO AL CENTRO MARIA TERESA MARQUÉS
http://gentedelasafor.es/art/4388/caritas-traslada-el-reparto-de-comida-alcentro-hogar-maria-teresa-marques
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-gandia-traslada-20200701104205nt.html

DONACIÓN MERCADONA
https://www.lavanguardia.com/vida/20200710/482211424902/mercadonada-13000-kg-a-bancos-de-alimentos-de-valencia-y-castellon.html

EUCARISTIA FIN DE CURSO
https://saforguia.com/art/57412/eucaristia-de-fin-de-curso-en-caritas-degandia
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https://www.levante-emv.com/safor/2020/07/12/curso-caritasgandia/2030403.html

AYUDA AYTO GANDIA
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id48871-gandia-concede-acinco-ong-ayudas-por-valor-de-48000-euros-.html

ACUERDO LOLES BRITO
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id48900-caritas-gandia-y-lolesbrito-firman-un-convenio-de-formacion.html
https://saforguia.com/art/57540/acuerdo-entre-caritas-y-la-academia-lolesbrito-para-formar-a-personas-en-situacion-de-exclusion

NUEVO DIRECTOR CÁRITAS
https://somgandia.com/presidente-caritas-gandia/
https://saforguia.com/art/57538/francisco-carrio-es-el-nuevo-director-decaritas-interparroquial-de-gandia
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id48908-francisco-carriominana-nuevo-director-de-caritasgandia.html#:~:text=Francisco%20Carri%C3%B3%20Mi%C3%B1ana%2C%20nuevo%
20Director%20de%20C%C3%A1ritas%20Gandia%20%7C%20Onda%20Naranja%20Co
pe
https://www.levante-emv.com/safor/2020/07/24/francisco-carrio-nuevodirector-caritas/2034467.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/07/22/radio_gandia/1595414377_6193
76.html

ACUERDO FAES
https://www.levante-emv.com/safor/2020/07/31/caritas-faes-unensinergias-favor/2036918.html

CLIPPING 2020

https://saforguia.com/art/57660/caritas-de-gandia-y-faes-acuerdan-trabajarconjuntamente-en-favor-de-las-personas-vulnerables

ENTREVISTA PACO CARRIÓ
https://saforguia.com/art/57964/francisco-carrio-magradaria-que-a-gandiahi-haguera-mes-gent-jove-implicada-amb-caritas

ENFERMEDAD MENTAL SIN TECHO
https://www.levante-emv.com/safor/2020/08/18/caritas-gandia-alertaaumento-techo/2042352.html

CINEMA SOLIDARI
https://saforguia.com/art/57547/el-cinema-solidari-destiu-pasara-por-todoslos-barrios-de-gandia-con-18-peliculas
https://valenciaextra.com/es/exito-cine-solidario-de-verano-en-gandia/
https://www.levante-emv.com/safor/2020/08/22/1500-espectadores-asisten22-sesiones/2043909.html

RECEPCIÓN ALCALDESA AL NUEVO DIRECTOR PACO CARRIÓ
https://www.elperiodic.com/gandia/alcaldessa-gandia-recibe-nuevodirector-caritas-gandia-francisco-carrio_699243
https://www.levante-emv.com/safor/2020/09/06/caritas-gandia-necesitafondos-atender/2048965.html
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id49149-la-alcaldesa-de-gandiarecibe-al-nuevo-director-de-caritas-gandia.html
https://saforguia.com/art/58086/la-alcaldesa-de-gandia-recibe-al-nuevodirector-de-caritas-francisco-carrio
https://cadenaser.com/emisora/2020/09/09/radio_gandia/1599646796_7574
49.html
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NECESIDAD DE ARMARIO CONGELADOR
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id49178-caritas-necesita-unarmario-congelador-para-el-cai.html

DONACIÓN ALIMENTOS
https://somgandia.com/donacion-comida-caritas-gandia/
https://www.levante-emv.com/safor/2020/09/15/empresa-dona-12000-kgcomida/2052044.html

VISITA PURA PERIS
https://saforguia.com/art/58373/caritas-busca-implicar-a-la-generalitat-y-alayuntamiento-de-gandia-en-el-centro-hogar-maria-teresa-marques
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id49251-caritas-gandia-negociaa-tres-bandas-apoyo-al-centro-de-personas-sin-hogar.html
https://www.levante-emv.com/safor/2020/09/25/caritas-negocia-gestiontres-centro-14102008.html
http://gentedelasafor.es/art/5168/el-futuro-centro-de-personas-sin-hogarnecesita-colaboracion-publico-privada

AYUDAS AYUNTAMIENTO
https://www.elperiodic.com/gandia/gandia-destina-95000-euros-ayudaspara-caritas-comedor-social_704182
https://saforguia.com/art/58481/gandia-aprueba-nuevas-ayudas-paracaritas-y-bunuelos-sin-fronteras-por-valor-de-50700-euros

CEPILLO DIGITAL
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https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id49321-caixabank-instala-uncepillo-digital-para-colectas-de-caritas-en-gandia.html
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/asi-cepillo-digital-colegiatagandia-realizar-donativos-pandemiacoronavirus_202010155f8830e8d9123d0001fb832d.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/10/15/radio_gandia/1602756005_0601
69.html
https://www.levante-emv.com/safor/2020/10/15/cepillo-digital-donativosmovil-colegiata-18767522.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-caixabank-instalacepillo-digital-colegiata-gandia-facilitar-donativos-instantaneos20201014113146.html
https://www.lasprovincias.es/safor/colegiata-gandia-instala20201014135159-nt.html
https://saforguia.com/art/58588/caixabank-instala-un-cepillo-digital-en-lacolegiata-de-gandia-para-facilitar-los-donativos-instantaneos

SEMANA PERSONAS SIN HOGAR
https://saforguia.com/art/58619/caritas-presenta-los-actos-en-gandia-conmotivo-del-dia-de-las-personas-sin-hogar

ENRIQUE ORIHUEL SUBDIRECTOR
https://www.levante-emv.com/safor/2020/10/17/enrique-orihuel-nuevosubdirector-caritas-19334642.html

ZAPATILLAS SOLIDARIAS
https://www.levante-emv.com/safor/2020/11/29/pies-solidariosnecesitados-25712759.html

HUCHAS SOLIDARIAS
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https://www.levante-emv.com/safor/2020/12/02/caritas-gandia-cambiacampana-kilo-25826664.html

https://saforguia.com/art/59261/caritas-de-gandia-reparte-huchas-pararecaudar-fondos-con-las-que-financiar-las-tarjetas-prepago
https://comarcalcv.com/caritas-gandia-reparte-una-de-sus-huchas-solidariasa-minuesa-coaching-para-financiar-las-tarjetas-prepago/
https://cadenaser.com/emisora/2020/12/07/radio_gandia/1607338764_0100
03.html
https://www.caritasvalencia.org/blog/caritas-gandia-distribuye-huchassolidarias-para-recaudar-fondos-para-sus-tarjetas-prepago/
https://www.upv.es/contenidos/CGANDIA/noticiaf_1144738c.html

CONVENIO STV GESTIÓN
https://saforguia.com/art/59418/stv-gestion-formara-en-mantenimiento-dezonas-verdes-a-usuarios-del-cai-con-ayuda-de-caritas
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id49604-caritas-gandia-y-stvgestion-convenian-practicas-de-personas-sin-casa.html
https://www.levante-emv.com/safor/2020/12/26/practicas-gana26739320.html

