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Carta abierta: “NUESTRA HIJA”… CONSTANZA  -  ABRIL 2007 

 
Florida, 4 de Abril de 2007 

Estimados colegas, queridos amigos, 
Funcionarios Oficiales, Directivos Empresarios 
Dirigentes Profesionales 
 

“NUESTRA HIJA”… CONSTANZA  -  ABRIL 2007 
 
Constanza está de regreso!!!  De acuerdo a lo programado, tras cumplir 3 ciclos de 28 días y 

evitar problemas derivados de la fatiga y hasta desarraigo, la tenemos nuevamente entre nosotros 
dispuesta a tomarse un bien merecido mes de vacaciones y continuar aquí con sus ejercicios hasta 
una próxima reevaluación. 

 
Nada mejor para resumir el cuadro de “NUESTRA HIJA…” que las palabras de Tommy en una 

comunicación personal:  “La petisa ha regresado.  Está tragando casi sin 
dificultad, ha comenzado a masticar, traga líquidos sin espesantes, tiene 
menos sialorrea, maneja mejor (casi normalmente) la mano izquierda, ya 
escribe con esa mano.  Ha recuperado definitivamente el equilibrio 
durante la locomoción, puede hasta correr aunque todavía no muy 
rápido.  Pero lo mas importante es que nos han dado muchas 
esperanzas.”  Y tan así son esas esperanzas que con autorización del CIREN probablemente 
envíen a una fonoaudióloga para continuar aquí con su rehabilitación. 

 
Refrendando lo escrito, compartimos algunos párrafos escritos oportunamente por Constanza en 

sus “partes evolutivos” semanales: 
 

“Los avances de la semana: con la mano izquierda ya escribo más rápido y mejor, logro colocar las 
clavijas que me hacen poner todos los días en un tablero, mucho más rápido y lo que me sorprendió 
fue que un día estaba poniendo las clavijas automáticamente y me resultaba tan fácil tomarlas que 
tuve que pensar “¿con que mano las estoy agarrando?” efectivamente era la izquierda. Eso me puso 
contenta.” 
 

“En rehabilitación física ahora me hacen trotar también y me dan ejercicios más fuertes.  Yo no se 
si voy a hablar, pero que voy a volver con unos músculos tremendos en las piernas, es seguro, 
porque me dan duro en los ejercicios.” 

“Les cuento los avances de la semana:  logré decir la “u” y el viernes logré la “o”.  Siento mucho 
más segura mi mano izquierda, empecé a usarla de nuevo para cosas que hasta hace poco utilizaba 
la derecha.  Mi letra mejoró y la velocidad de escritura también.  Mi voz sale la mayoría de las veces y 
pocas veces sale voz nasal, como antes, durante casi tres años.  Además, empecé a tratar de decir 
la “b”.  No me sale todavía muy bien, pero poco a poco” 

“Ah!! Ahora no me dejan usar señas para comunicarme, están como los oralistas.  El problema 
es que todavía no digo ninguna palabra completa.  Además no me dejan usar señas para 
comunicarme para que intente decir algo porque estoy muy acostumbrada a no hablar.” 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040407.html
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040407.html


Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VIII, Nº 04,  Abril/2007 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040407.html 

 

CÍRCULO VETERINARIO DE LA ZONA NORTE. “NUESTRA HIJA”… CONSTANZA  -  ABRIL 2007.  Revista Electrónica 
de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VIII, nº 04, Abril/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/n040407.html 
 

2

“Mi fonoaudióloga y mi rehabilitadora física me dijeron que he hecho un desastre en el CIREN, 
porque nunca antes vieron tanta preocupación de todo el mundo (rehabilitadores, pacientes y 
acompañantes) por alguien.  Todos le preguntan a la fono si voy a hablar.  Según ellas cuando entro 
al gimnasio todas las miradas se posan en mí.  Yo no me había dado cuenta.  Voy pasando y me van 
tirando besos!  Ja...ja...ja...ja” 

“Las novedades de mi tratamiento son las siguientes: logré algunas veces decir la “O” y en casa a 
la noche estoy intentando decir la “N”, en las sesiones estoy practicando combinar silabas y letras 
para intentar decir algunas palabras.  La mano izquierda la sigo usando para más cosas 
espontáneamente, la siento más segura.” 

 
Leemos éstas líneas y otras que no compartimos con ustedes y no podemos reprimir la salida de 

ésta admirativa expresión… “Que ‘güevos’ que tiene ésta chica…” no sólo por el trabajo que ha 
hecho sino por la forma de “verse”, afrontar y transmitir sus vivencias…  Como ella lo dijera 
oportunamente, “es una Wheeler”… para chochera del padre.  

 

    
       

Tres momentos de izquierda a derecha… Junto al equipo de rehabilitación; por primera vez 
desde su “accidente” soplando sus velitas de cumpleaños; trabajando con la fonoaudióloga. 

  
Tommy no precisa de interlocutores, pero hacemos propias y extensivas a todos ustedes y 

colegas y profesionales Cubanos sus palabras “Como "los colegas se han preocupado 
tanto" les quiero mostrar como trabajaba la "petisa en Cuba". GRACIAS, 
MIL GRACIAS, POR PERMITIRNOS ESTA ALEGRIA. 
Aprovecho para agradecer a los colegas Cubanos la hospitalidad y la 
dedicación que tuvieron con nosotros en Cuba.... son gente sumamente 
cálida y afectuosa. 
GRACIAS A TODOS. 
Tommy y familia.” 
 

Sólo nos resta expresarles que aún nos queda trabajo por hacer y éste Círculo Veterinario de la 
Zona Norte del Gran Buenos Aires continuará abogando por continuar recaudando fondos hasta la 
total recuperación de Constanza… tarea para la cual esperamos seguir contando, como hasta el 
presente, con la importante colaboración de todos ustedes. 

 
Cuenta Solidaria:  

Caja de Ahorro Banco de la Nación Argentina Nº 4321384489. a nombre de Constanza Wheeler 
/ Juan Tomás Wheeler. Sucursal Río Cuarto. 
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Desde Europa se pueden hacer depósitos contactando con el hermano de Constanza residente 

en España a partir de su página web: www.ancientfantasy.com.ar y clickeando en “Necesitamos su 
ayuda” 

CAJA MADRID 
RAQUEL CESPEDES HIGUEROS 

2038 1909 21 3000771405 
 
 
Para finalizar, una reflexión…  Ésta lamentable situación por la que ha debido atravesar Tommy 

nos deja como mínimo 2 enseñanzas: 
1)                        POSITIVO.  Lo que puede, cuando se la motiva, la solidaridad de los colegas y algunas empresas 

del medio… 
2)                        NEGATIVO.  La indefensión que tenemos como profesionales ante una fatalidad como la que le 

tocó atravesar a la familia Wheeler… 
Desde los comienzos nos preguntamos cuántos “Tommy y Constanza” habrán habido en nuestra 

profesión que han pasado desapercibidos y peor aún DESATENDIDOS que hoy a la vista de lo que 
estamos haciendo bien podrían expresar no sin justa razón… “Porqué a mi no???” 

Difícil respuesta si la hubiera… en principio y en éste caso puntual podríamos decir que se 
juntaron una multiplicidad de factores tales como conocimientos personales y por sobre todo una 
gran voluntad de llevar adelante un proyecto.  Pero justo es reconocer que no es lógico que 
deban coincidir éstas circunstancias, porque de tal manera quedan fuera la gran mayoría de colegas 
que poca o ninguna relación tienen con el resto de sus pares... con el agravante mayor que además 
deben llegar a “pares voluntariosos”… cosa que a la vista está no sobran. 

Por ello pensamos con la humildad que nos caracteriza que podría éste ser un tema de gran 
interés para nuestras INSTITUCIONES PROFESIONALES.  Algún dirigente nos expresó en 
reuniones al pasar que a partir de éste caso tenía la idea de crear un fondo destinado a éstas 
situaciones.  También sería posible la contratación de algún seguro de riesgos que cubra no sólo 
circunstancias como las que atravesó Tommy sino de accidentes que pudieran inhabilitar 
temporariamente el ejercicio profesional.  Hacemos votos para que algún/os dirigentes responsables 
tomen ésta idea y se aboquen a mejorarla y aplicarla. 

Como siempre, los saludamos atentamente y rogamos dar amplia difusión a ésta nota. 
 

M.V. Gustavo D. Fernández – MP 3511                                    M.V. Angel Augusto Lois – MP 1126 

                Secretario                                                                                        Presidente   
 
  
CÍRCULO VETERINARIO DE LA ZONA NORTE 
Avellaneda 295 - 1602 - Florida - Buenos Aires 
54-011-4791-7167  - 15-5507-3455   
cvzn@arnet.com.ar   
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