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Crónica desde La Habana 
 

Por Sergio Chan Valdés 
 

 
Desde la Habana, Sergio Chan, veterinario miembro de 
Veterinaria.org nos manda una pequeña crónica, 
ilustrada con fotografías, de la estancia de nuestro colega 
Tommy que días atrás viajó a Cuba para visitar a su hija 
Constanza y celebrar con ella el día de su cumpleaños, que, 
acompañada de su madre y esposa, ha estado en aquel país 
recibiendo tratamiento médico de rehabilitación durante tres 
meses. 
 

 
No quise perder la oportunidad de enviar las primeras fotos de nuestro querido colega Tomas 
Wheeler, quien ha venido a visitar a su hija Constanza y a celebrar junto a ella su cumpleaños. 
 
El viernes 2 de marzo expuso una charla muy interesante en la sede del Consejo Científico 
Veterinario de Cuba (CCV), donde además conversó un largo rato con su Vice- Presidenta , Dra. 
Beatriz Amaro; debe decirse que precisamente el CCV fue una de las Organizaciones que facilito 
el ingreso de Constanza acá. 
 
La primera impresión que ha causado entre los colegas que asistimos es magnifica y ya al menos 
tiene lo mas importante que pueda llevarse de acá, que es el cariño, respeto y admiración de los 
veterinarios cubanos hacia él, y me parece que esto ha sido recíproco. 
 
 
Importante decir que el Dr. Joemel Bertancourt, también integrante y asiduo a las listas de 
Veterinaria.org, ha estado sirviéndole de principal anfitrión y es quien ha organizado las charlas de 
Tommy acá. 
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El sábado mi esposa Gelsy, que también es veterinaria, y yo lo llevamos a conocer algo de la Habana, 
acompañados por supuesto de su esposa  Gladys y también de Constanza; eso nos llena de 
satisfacción, de poder apoyarlo al menos de esta manera... muchas veces la parte espiritual es tan 
importante como la material, y estoy seguro que de esta primera Tommy, (él insiste que le llamemos 
así), le sobrara, pues realmente es una gran persona, además de excelente profesional. 
 

  
 
En la tarde fuimos para “La Maison”, un sitio en La 
Habana donde se toca Rock anglosajon de las décadas de 
los 60’s, 70”s y 80’s ... 
 
Bueno, al grano.... Tommy, Gladys  y Constanza 
quedaron sencillamente fascinados con el ambiente del 
lugar, fue algo inesperado para ellos, según palabras de 
Tommy y su esposa; bailaron, se divirtieron, cantaron, y 
hasta Constanza logró sonreir, reir y hasta se paro a 
"tirar unos pasillos“ en el baile... realmente ellos estaban 
contentísimos con esa actitud positiva de Constanza, allí 
la música y el ambiente hicieron su magia y se vivió, 
según Tommy, uno de los momentos mas felices de su 
vida. 
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Por suerte pude localizar al Dr. Joemel Betancourt y también fue. Realmente Joemel ha sido el quien se 
ha preocupado desde el punto de vista profesional con Tommy, además del cariño humano y el apoyo 
de amigos que acá le estamos dando; también los integrantes de la Banda, al saber que era veterinario 
y amigo mío, no dudaron en ir a saludarlo, conversar y hasta retratarse con ellos. 

 
Coincidió que también asistieron ese día el grupo de motoristas del Club de  "Harley Davidson"; el 
parqueo parecía una exhibición y hasta en el escenario subieron varias de estas motos clásicas... 

 
Tommy estaba fascinado con ellas, pues según nos contó, tener una de esas motos es un sueño de su 
juventud que aún mantiene vivo... como ven se tomo varias fotos en una de ellas. 
 

  
 
En la próxima semana fuimos a conocer otros lugares  como El Castillo del Morro , la Fortaleza de 
Cabana ( con su tradicional “Cañonazo de las 9” ), y otros lugares interesantes  de  La Habana Vieja  y 
también  de la Moderna.  
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En lo personal  me ha sido muy fácil hacer empatía con él, pues ya habíamos tenido comunicación 
personal a través de la gran Veterinaria.org, que hace amigos y conocidos ... al conocernos 
personalmente el me llamó su "amigo virtual ", pero yo creo que ya soy su “amigo” a secas, que es 
mucho mas... 
 
Bueno colegas, lo que comentaba de Tommy es todo cierto: ha causado muy buena impresión inicial y 
mas que todo ha sentido el afecto, cariño y apoyo moral de todos acá... eso será seguramente lo que 
se llevara de Cuba, pero también estoy seguro que le dará mucho mas ánimo, y ese sentimiento de 
espiritualidad es muy importante también para seguir la "lucha" en la que lamentablemente se ha visto 
envuelto por los avatares de la vida. 
 
El sábado 10 en la mañana estuvimos en un Evento de Cirugía y Clínica veterinarias que se efectuó en 
la Habana, con cerca de 130 asistentes, todos relacionados con la medicina veterinaria, que realmente 
fue un gran éxito. 
 
Envío varias fotos de Tommy, quien presento un caso quirúrgico en la mañana y en la sesión de la tarde 
impartió una excelente charla sobre cirugía. 

 

  
 

  
 

Allí se me ocurrió hacernos una foto especial para la Revista con algunos de los cubanos que 
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participamos alguna que otra vez en los foros de discusión y que estábamos participando en esta 
Jornada.... por orden,  de izquierda a derecha, estamos: 
  
Iroel Betancourt;  Fernando Gispert; Sergio Chan; Tommy Wheeler; Javier Canabal , Joemel 
Betancourt; Profesor Porras y Arelis Estebanez.  
 

 
  
El Evento fue Organizado por el Consejo Científico veterinario de Ciudad de la Habana y  la Sociedad de 
Clínica y cirugía de la Ciudad, aunque debemos decir que fueron los  Dres. Joemel y Javier los 
principales promotores del mismo, y también de la participación de Tommy en ambas sesiones. 
  
Tommy estuvo muy interesado en todos los trabajos, aporto y seguramente también recibió algo nuevo, 
así que para todos los participantes fue un verdadero orgullo tenerlo acá con nosotros.... al igual que en 
el Evento anterior, Tommy se "echó al auditorio en un bolsillo",  como decimos acá. 
 
 
 
 
 
 
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504 
http://www.redvet.es  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VIII, Nº 03,  Marzo/2007 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030307.html 

 

Chan, Sergio. Crónica desde la Habana. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VIII, nº 03, 
Marzoo/2007, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. 

Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más específicamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030307.html 

 

6

Cumpleaños Constanza 
 
Aquí algunas fotos efectuadas en el Hospital el día del 
27 cumple años de Constanza.  
  
Seleccione solo algunas, se ven allí a muchos pacientes 
y sus acompañantes, ese fue un día alegre para ella y 
para Tommy y Gladys también, aunque corrieron 
lagrimas, sobre todo porque no logro apagar sus velitas 
como ella hubiese querido, pero según Tommy, ella se 
sintió alegre y feliz ese día. 
 

 

  
 

  
La muchacha esta poniendo todo su entusiasmo y fuerzas en sus sesiones agotadoras de 
tratamientos, y si bien ha avanzado muchísimo, las expectativas de ellos tres eran mucho 
mayores, pero ya les explicaron que esto es muy lento y que además Constanza avanza mas bien 
aceleradamente. 
  
El problema por supuesto es la situación del pago del internamiento/ tratamiento, que realmente 
no pueden seguir costeando por más tiempo, es por eso que el día 30 de este mes regresan 
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Constanza y su mama a Córdoba, y después verán que solución le pueden buscar para seguir 
adelante . 

 
El día 12 Tommy fue en la tarde junto con Joemel , Iroel y Javier  a hacer una cirugía a un perrito 
de una argentina que fue alumna de Tommy y que hace varios años se caso con un cubano y 
viven acá.  
 
Mas tarde nos runimos para cenar . Como siempre se paso un momento alegre, aunque a Tommy 
realmente ya se le notaba un poco tristón porque tenía que regresar a Argentina y dejar a 
Constanza...  
 
El día 13 Tommy fue a la Dirección General de Veterinaria, a entrevistarse con la Dra. Adela 
Encinosa, Sub-Directora del IMV que fue otra de las personas que intercedió ante el Ministro de 
Salud Publica de Cuba para lograr el internamiento algo mas  económico para ellas...  otra 
maravilla de las listas de Veterinaria.org. 
  
En principio Tommy se iba de acá el día 14 y su esposa y Constanza seguirán en el CIREN (Centro 
Internacional de Restauración Neurológica) en Cuba pero tuvo que estar dos días más en Cuba 
pues la aerolinea por la que viajo  tuvo problemas y tuvieron que ir "sacando" a los pasajeros en 
diferentes aerolineas.... él salio con CUBANA hasta 
Bogotá, de  allí con AVIANCA  hasta Lima y desde 
Lima a Buenos Aires en TACA, para después viajar 
por carretera hasta Córdoba,  así que ya podrán  
imaginar  que viajecito.... 
  
En la noche fuimos mi esposa y yo a despedirlo en la 
Clínica bien tarde. Creo que se va bastante 
satisfecho de su estancia en general , tanto por 
haber estado con su hija Constanza, ver sus 
adelantos, hablar con los médicos que la atienden y 
las perspectivas que tienen por delante , todo en 
dependencia del dinero que necesitan... ellos no 
saben a ciencia cierta qué podrán hacer de 
inmediato cuando regresen a Argentina, ya que 
Constanza y su madre deben regresar a final de mes; están contentas , pero a la vez tristes... 
han hecho magnificas amistades en la Clínica, así que son sentimientos “encontrados" los que 
tienen, al tener que regresar luego de tres meses acá… 
 
Su estancia fue muy buena para él y también para los que tuvimos oportunidad de recibir sus 
charlas, y  de otros como yo que pudimos compartir mucho mas de cerca con la magnifica 
persona de Tommy y su esposa e hija. 
  
Lo mejor es que Constanza ha mejorado , se siente feliz como pueden verlas en las fotos, aunque 
el camino de su recuperación aun es muy largo; es cuestión de mucha perseverancia y fe en la Ciencia 
y en todo lo que ayude a dar algún pasito hacia delante en su lucha !!!! . 
He deseado compartir esta noticia con todos los colegas de Veterinaria.org. 
 

Un abrazo y saludos desde La Habana !!! 
Sergio Chan 
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Tommy nos escribió desde La Habana y nos contó que su familia y él estaban muy contentos 
de haber venido, que los médicos, los terapeutas y el servicio de personal auxiliar son muy 
buenos y amables, que los han tratado muy bien, que Constanza ha logrado avanzar, quizás no 
tanto como ella hubiera querido, pero va para adelante. Que conversó con el Neurólogo, jefe del 
equipo que atiende a Constanza y le dijo que tuviera paciencia, que Constanza es el primer caso 
que tienen con una lesión cerebral bilateral y especular (simétrica), lo que hace mas difícil su 
recuperación pero no imposible, que no puede darles un pronóstico de tiempo de evolución, pero 
que tiene esperanzas de que puede recuperarse. Nos contó que cuando volvieran a Argentina iban 
a planificar algunas alternativas más que el propio neurólogo les ha aconsejado y que quizás 
deban volver otra vez, para reforzar el tratamiento que puedan hacer en Argentina, pero que eso 
lógicamente dependerá de varios factores, entre ellos, por supuesto el económico. 
 
Nos envió algunas fotos de Constanza durante su tratamiento en el Centro Internacional de 
Restauración Neurológica (CIREN) donde hay pacientes de España, Portugal, Venezuela, Nigeria, 
etc. y nos cuenta que cada uno de los que están allí tienen su problema, y lo tratan de sobrellevar 
lo mejor posible, ayudado por el mucho compañerismo y camaradería que se comparte. 
 

 
 

Constanza con gran parte del equipo de Rehabilitación 
 
 

 
. 
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Así comienza la 

mañana a las 
7,30. Con los 

controles 
previos a la 

terapia física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajando con la fonoaudiologa. 
A su regreso a Río Cuarto, Córdoba, Argentina, Tommy nos volvió a escribió y nos contó de su de 
su hija Constanza que gracias a los tres meses intensivos de tratamiento en el CIREN de Cuba ha 
logrado mover la lengua bastante, deglutir con mas facilidad, soplar, ha disminuido la pérdida de 
saliva (sialorrea) y ha comenzando a emitir algunos fonemas.  
 
Además agrega:  
 

Pero ante todo quiero decir algo: 
Cuba me resultó atrapante y seductora. Clara e indescifrable a la vez para una 
mirada como la mía, de un Argentino típico del interior del país. Sin duda cálida, por 
su clima y por su gente. 
La formación médica en Cuba me pareció excepcional. La formación de mis colegas 
me pareció muy buena, y tienen toda la información necesaria, quizás falten 
recursos, pero lo suplen con ingenio. 

 

 
Desde Redacción de Veterinaria.org añadimos a la crónica de Sergio Chan a 
los correos de Tommy que conocemos de la hospitalidad de los colegas de Cuba 
por lo que estamos seguros que él y su familia se habrán sentido como en casa.  
 

Esta maravilla de Internet y los Foros de Veterinaria ha propiciado esta otra 
parte tan HUMANA de los contactos entre colegas. Los que en su día 
proyectamos las bases de Veterinaria.org hoy, al ver su realidad, nos llena 
de satisfacción que en la parte científica y técnica sea ya referencia, pero tan 
importante es esta otra parte profesional-personal.  
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Cuenta Solidaria a nombre de 
Constanza Wheeler 

/Juan Tomás Wheeler 
 

Banco de La Nación Argentina. 
Sucursal Rio Cuarto (Número de 
Sucursal 2930) 
Número de Cuenta: 4321384489 
CUIT del Banco: 3050001091-2 
CBU: 0110432930043213844897 
Documento de Identidad mio: 
Juan Tomás Wheeler: 7.801.489 
CUIL de Tommy: 20-07801489-1 

 
Se pueden hacer las transferencias 
online por Internet y recuerden que 
como es una cuenta solidaria no 
tienen que pagar ningún gasto por 
comisiones o trámites.  
 
Desde Europa se pueden hacer 
depósitos contactando con el 
hermano de Constanza residente en 
España a partir de su página web: 
http://www.ancientfantasy.com.ar y 
clickeando en “Necesitamos su 
ayuda”  
 
CAJA MADRID  
RAQUEL CESPEDES HIGUEROS  
2038 1909 21 3000771405  
 

Desde aquí les trasladamos a Tommy, a su esposa e hija, Constanza, nuestros 
saludos más cordiales y nos alegra que hayan podido tener algunos momentos de 
esparcimiento que alivie la rutina y el mal trago por lo que están pasando y   
nuestros deseos de que Constanza llegue a lograr restablecerse aún más.  
 
Es agradable utilizar este espacio para trasladar a todos los colegas de 
Veterinaria.org, utilizando las palabras de Sergio Chan, y con esas fotos, casi en 
tiempo real este contacto personal de un colega argentino con colegas cubanos 
gracias a un portal coordinado desde 
España e integrado por colegas de 
múltiples países. 
 
Debe ser muy esperanzador para nuestro 
colega Tommy y su esposa ver como su 
hija Constanza mejora, aunque sea de 
manera lenta, pero sin duda necesita 
continuar con la terapia por mucho tiempo 
aún pues no está bien recuperada de su 
accidente vascular.  

 
 
El esfuerzo, la perseverancia de su 
familia y la solidaridad y ayuda 
económica de amigos y colegas 
hicieron posible el tratamiento médico 
de Constanza en el CIREN (Centro 
Internacional de Restauración 
Neurológica).  
 
 

 
El tratamiento ha de 
continuar y por ello 
recordamos que la Cuenta 
Solidaria para ayudar a 
Constanza en su tratamiento 
médico sigue abierta.  


