
ALEXIS PADOVANI
“Lo importante es seguir avanzando”. 
Ex jugador de rugby discapacitado. Autor de “El mundo por segunda vez”



“No iba a volver a caminar, pero tal vez, no era eso lo importante. Lo importante, entendí con
el tiempo, era avanzar. Otros caminan y no avanzan.”

Alexis Padovani nació en 1977 y hasta los 20 años jugó al rugby en el Club Atlético de San Isidro,
cuando una lesión medular en un partido a beneficio de lesionados medulares lo dejó
parapléjico. Todo lo que le siguió a esa increíble ironía no fue menos intenso ni conmovedor. Una
lenta rehabilitación física que puso a prueba su fortaleza. Una arriesgada mudanza a la Patagonia
en busca de la independencia perdida. El retorno a una ciudad que se volvió, en un principio,
inabordable.

La toma de riesgos, el desarrollo profesional, la búsqueda y el encuentro de nuevas pasiones, se
transformaron, entonces, en los motores de su vida. Actualmente trabaja en el Instituto Fleni y la
tarea que realiza como instructor de lesionados medulares es única en el mundo y está basada en
un proyecto propio.

Es también líder y cantante de una banda de rock. En agosto de 2012, a través de la editorial
Random House Mondadori publicó “El mundo por segunda vez”, un libro en el que cuenta la
historia de su vida.

En un clima ameno y emotivo, con entusiasmo y sentido del humor, Alexis comparte sus
experiencias de vida, llenas de anécdotas e historias que invitan a pensar y reflexionar. Una
presentación inolvidable que llega al corazón e impacta positivamente en el cambio y el desarrollo
de las personas y los equipos de trabajo.



“La charla fue sumamente movilizante. Alexis es fresco, reflexivo, te lleva al lugar que él
describe. Estábamos pasando un mes complicado a nivel empresa, y Alexis nos dio un momento
de reflexión, permitiéndonos pensar en la posibilidad de saber que se puede modificar en base
a accionar, adaptarse y crear un nuevo paradigma”
Norberto Donato, Gte Gral. Provincia Microempresas
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o Superar adversidades y los propios límites.
o Adaptación al Cambio: transformar las debilidades en fortalezas.
o Forjar desde un nuevo paradigma descubriendo oportunidades de crecimiento.
o La actitud como motor. La osadía y la toma de riesgos.
o Los valores aprendidos como jugador de rubgy aplicados al manejo de equipos
interdisciplinarios en la rehabilitación de pacientes.
o Proyecto Cruce de los Andes en bici adaptada.

http://www.youtube.com/watch?
v=_ASAqV9sGoc
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