
Entre los logros que se pueden mencionar 
gracias a este método, se encuentran: 
• Reducción de violencia.
• Disminución en la deserción escolar.
• Mejora del rendimiento escolar.
• Comunicación.
• Cambio del clima familiar, lo que reduce los 
  factores de riesgo.
Durante este evento dirigido por José 
Canasi, presidente de Iké Asistencia, se 
realizó también una subasta en la cual, los 
animosos participantes pujaron por artícu-
los como: relojes, fotografías de colección 
autografiadas, guantes de box y hasta un 
viaje a Brasil para 2 personas, dinero que al 
igual que lo acumulado en el torneo de golf, 
fue donado íntegramente a Fundación Iké. 
Con lo recaudado en este torneo, la Funda-
ción apoyará el equivalente a la población 
de cuatro escuelas primarias de escasos 
recursos y en situación de vulnerabilidad.l

FUndAción iké
1er Torneo de golF 
en beneficio de la niñez mexicana

Alrededor 144 jugadores se dieron cita en el club de golf México para unirse al torneo 
“Súmate al cambio, contribuye con la acción”  un evento creado por Fundación Iké y 
cuya recaudación será utilizado en su totalidad para apoyar a decenas de niños y niñas.

Por un donativo de $4,500 pesos, cada uno de los asistentes tuvo la oportunidad de 
sumarse a este acto de filantropía, que no sólo sirvió para apoyar una noble causa sino 
que reunió a grandes amigos en el green. 

Fundación Iké, busca mejorar la calidad de vida de los niños mexicanos en situación 
de exclusión social, a través de proyectos de educación integral, contribuyendo a la 
construcción de un México mejor.

Actualmente esta Fundación, trabaja con pequeños del internado Juan Bosco, ubicado 
en Iztapalapa, donde se ha implementado el método educativo impartido por PPAM 
(Pensamiento Palabra y Acción en Movimiento A.C.) el cual proporciona a cada pequeño 
una reeducación tanto emocional como psicológica, involucrando valores y principios que 
dignifiquen a su persona, a sus familias y a aquellos que viven en su entorno, quienes 
también participan de este modelo educativo. 

Con ello, se busca modificar para siempre la realidad del niño, dándole una estabilidad 
y una valía como ser humano. 
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