
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba, 25 de Octubre de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de solicitarle que 

a la mayor brevedad disponga o intervenga ante la Autoridad Provincial o Nacional 

competente a los fines de la adquisición de dos (2) prótesis deportivas de miembro inferior,  

Modelo “1E91 Runner” de la Marca Ottobock, para ser destinadas a Pablo Adrián Giesenow, 

atleta cordobés con una doble amputación transtibial que sueña con representarnos en los 

Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 
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FUNDAMENTOS 

 

 Atento al proyecto interno N° 6338-C-17, cuyos fundamentos se adjuntan en el presente, 

con el objetivo es declarar Personalidad Destacada de la Ciudad de Córdoba a Pablo Adrián 

Giesenow quien tras sufrir un grave accidente el 22 de enero de 2015 superó todas las adversidades 

y hoy sueña con representarnos en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, como miembros de la 

Comisión de Deporte y Turismo consideramos que además debemos dirigirnos al Departamento 

Ejecutivo Municipal para que disponga o intervenga ante la autoridad Provincial y/o Nacional 

competente a los fines de la adquisición de dos (2) prótesis deportivas de miembro inferior,  Modelo 

“1E91 Runner” de la Marca Ottobock para Giesenow quien tiene una doble amputación transtibial. 

 De este modo, reafirmamos lo expresando en el mencionado proyecto en el sentido “que 

historias de vida como las de Pablo son dignas del respeto y admiración de todos” y es “debido a 

su constante preocupación por transmitir a nuestra sociedad valores como el sacrificio, la humildad 

y la perseverancia” que entendemos que debemos apoyar a nuestro atleta y garantizarle el acceso 

a mejores oportunidades para su perfeccionamiento en busca del sueño de clasificar para los 

Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 

 De este modo, creyendo que dadas las características de las prótesis deportivas de miembro 

inferior, Modelo “1E91 Runner” de la Marca Ottobock las mismas resultan necesarias para 

garantizarle a nuestro atleta una real igualdad de oportunidades en su entrenamiento en miras al 

desafío de competir internacionalmente representando a nuestro país, es que solicitamos a nuestros 

pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución. 
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Anexo I 

 

 Atento a la nota periodística “Pablo Giesenow: "Perdí las piernas, pero no las ganas" en 

eldoce.tv el 21 de septiembre de 2017 desde nuestro bloque tomamos conocimiento que el 

cordobés “Pablo Giesenow tiene 40 años y en un accidente de tránsito le amputaron las dos piernas, 

pese a esto, nunca se dio por vencido y ahora con dos prótesis sigue entrenando y su pasión por el 

deporte están intactas. Ahora, su objetico es llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020”. 

 En una nota periodística en La Voz del Interior titulada “Aprendí que los límites son más 

mentales que físicos” de fecha 13 de septiembre de 2016 respecto del mencionado accidente Pablo 

decía: “El 22 de enero de 2015, salí de Córdoba en auto rumbo a Las Heras, Santa Cruz, para ir a 

festejar el cumpleaños de mi papá. Era una visita sorpresa, mi familia no sabía que viajaba. Llovía 

mucho. Mientras manejaba a unos 90 kilómetros por hora, sobre la ruta nacional 35, entre Winifreda 

y Santa Rosa (La Pampa) mi auto patinó sobre la carpeta asfáltica y empezó a hacer trompos hasta 

que pegó con un guardarrail. Las puntas entraron por la puerta del acompañante y atravesaron el 

auto de lado a lado. La chapa del guardarrail amputó mis dos piernas por debajo de la rodilla. De la 

amputación para arriba no tuve ningún tipo de lesión, llevaba el cinturón puesto. Estuve consciente 

todo el tiempo. Los bomberos rompieron la puerta de atrás para sacarme del auto. Sentía un dolor 

intenso, pero era mayor la desesperación. Me cargaron en la ambulancia y cuando llegué al hospital 

escuché que el médico preguntó “¿Trajeron los miembros?”. Ahí me di cuenta que eran las dos 

piernas. Al otro día me desperté en el hospital Provincial Lucio Molas de Santa Rosa, La Pampa, 

rodeado de mi familia. Me había operado el médico traumatólogo Franco de Turris. Lo primero que 

vi fue la sábana blanca cortada a la altura de mis rodillas, ahí tomé real conciencia de todo. Sentí 

una inmensa tristeza, porque una semana antes había estado jugando al fútbol. Pero de esa 

emoción pasé inmediatamente a averiguar sobre las prótesis. Le pregunté al médico si en casos 

similares las personas volvían a caminar, si podían correr. Comencé a buscarle la vuelta para 

recuperar esas cosas que creía perdidas tras el accidente. Los especialistas me dijeron que en seis 

meses, si me rehabilitaba correctamente, podía caminar de nuevo con prótesis. Según los 

especialistas que me operaron, si yo no hubiera hecho deporte, las posibilidades de sobrevida 

habrían sido menores, porque en el auto perdí entre tres y cuatro litros de sangre. Mi papá, Juan 

José Giesenow, es médico y también tengo dos hermanos médicos. Me dijeron que me salvé en 

parte por el estilo de vida que llevaba. 

 Respecto de la gran importancia que tuvo el deporte en su vida Pablo sostenía: “Hacer 
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deporte me ayudó a sobrevivir al accidente y también a volver a caminar. Pararse sobre las prótesis 

es difícil, requiere un proceso: primero usar un andador; luego, un bastón y después, bastones 

canadienses. No usé nada de eso, me pusieron las piernas ortopédicas, me tomé de unas barras 

paralelas y caminé de nuevo. En dos semanas, me dieron el alta definitiva desde el accidente y 

hasta mediados de septiembre estuve en silla de ruedas. Primero, hice rehabilitación con un 

kinesiólogo a domicilio y luego fui de lunes a viernes, tres horas por día a un Centro de 

Rehabilitación. La rehabilitación consistió en hacer ejercicios para fortalecer los abdominales, la 

espalda, los brazos, piernas, más ejercicios de equilibrio con pelotas. Me sorprendió el apoyo que 

tuve de personas que no conocía. Uno de ellos fue Benjamín Buteler, quien sobrevivió en el 

accidente de Lapa y también tiene doble amputación. Me habló por teléfono y nos juntamos a 

conversar: me demostró que se podía, que se puede. También me visitaron Oscar Roera, de 

Coronel Moldes, y Marcos Bianconi, un amputado campeón de cuatriciclo, verdaderos ejemplos. 

 Y continuó diciendo: “Hay deudas pendientes en Córdoba. La ciudad no está preparada para 

las personas en silla de ruedas, hay veredas rotas, muchos edificios no tienen rampa ni elevador, 

conseguir un taxi es una odisea. Y hallar baños que tengan puertas anchas para entrar con la silla 

es casi imposible, ni públicos, ni en casas o departamentos. El haber estado tan cerca de la muerte 

hizo que todo, las expectativas de los demás, el orgullo personal, el miedo al ridículo o al fracaso 

se desvanecieran, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Aprendí a dimensionar los 

verdaderos problemas y diferenciarlos de las pequeñas dificultades cotidianas. Y también aprendí 

que los límites son más mentales que físicos”. 

 De este modo, desde nuestro bloque consideramos que historias de vida como las de Pablo 

son dignas del respeto y admiración de todos, y es por ello que destacamos su constante 

preocupación por transmitir a nuestra sociedad valores como el sacrificio, la humildad y la 

perseverancia. 
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Anexo II. 

 

Anexo III. 
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