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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 mio: 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  
 

 
Ampliando datos para Ayudar a Constanza 
 
El pasado mes de enero/2007 http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010107.html, en la 
Editorial de REDVET así como en la “Carta abierta “NUESTRA HIJA”… CONSTANZA!!!” que 
enviaron  nuestros colegas Gustavo D. Fernández  y  Angel Augusto Lois como portavoces del 
Círculo Veterinario de la Zona Norte,  se hizo un pedido de ayuda económica para Constanza. 

Ahora, y en respuesta a varios colegas que han mostrado 
su interés en conocer lo que le ocurrió a Constanza, la 
hija de nuestro colega Juan Tomás Wheeler y para 
ayudarle a sufragar los gastos de atención médica se hace 
un breve resumen, que nos envía su padre, y se facilitan 
los datos bancarios para hacer el ingreso, así como 
los datos de contacto personales de nuestro colega 
Tommy y el email de su hija Constanza. 

Constanza tuvo dos ACV trombóticos en el cerebro, con 
diferencia de 24 horas, en abril de 2004. Estuvo en 
estado de coma durante 7 días y en terapia intensiva 45 
días. Las causas de este accidente Cerebrovascular no 
se conocen, a pesar de todos los estudios que 
realizamos en nuestro país, Argentina; luego me entere 
que hay un porcentaje (10 a 15%) de estos ACV que no 
tienen etiología conocida. 
 
Desde que salio de terapia esta luchando por 
recuperarse. Aprendió a caminar, a escribir, a tragar 
(estuvo dos años alimentándose por el estómago), y a 
manejar su mano izquierda. 
 
Ahora en Cuba está aprendiendo a respirar por la boca 
(se le escapaba el aire por la nariz) a mantener la saliva 
dentro de la boca (se le cae la saliva sin advertirlo) y lo 
mas difícil a hablar (no puede hablar). 
 
Afortunadamente tiene todas sus facultades mentales 
intactas. 
 
A los seis meses de salir de la Clínica, se puso a 
escribir su tesis de Lic. en Psicología y se recibió, con una nota (10) excelente. 
 
Luego comenzó a estudiar el curso de "idioma de señas" y se recibió de intérprete de idioma de 
señas en dos años (curso que en realidad dura 4). 
 
Su ilusión es volver a hablar y poder mantener la saliva dentro de la boca, ya que el babearse 
permanentemente le produce un rechazo social y le impide integrarse a la sociedad y trabajar. 
 
Pero está luchando. 
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Mando una carta de Constanza para todos los amigos del foro. 
  

DE CONSTANZA PARA TODOS SUS NUEVOS AMIGOS 
 
Es difícil hallar las palabras que describan con fidelidad lo que sentí al leer estos mail, voy a 
tratar de ser ordenada y lo mas fiel posible a mis sentimientos. En primer lugar  siento un gran 
orgullo por mi padre, ver que sus colegas hablan  tan bien de él, me hace sentir orgullosa de ser 
su hija, no solo por ser reconocido en su profesión internacionalmente, sino también al ver lo 
que hace para que yo llegue al grado máximo de recuperación, ver que literalmente pone su 
cuerpo para ayudarme; en segundo lugar  leer ese pedido de que me " tomen como su propia 
hija", me ocasionó por un lado una sensación de cercanía y por otro lado una sensación de 
deuda eterna con el mundo. Mas aun, recibir la noticia de que gente de México, Perú, Brasil, 
Chile, España y otros tantos lugares distantes, está colaborando con mi causa, tomando mi 
causa como propia sin siquiera conocerme, fortalece esa sensación de deuda y gratitud con el 
mundo. Me dan ganas de ir a cada rincón a donde llegó mi historia y agradecer en persona a 
cada uno. 
 
Ahora bien, yo siempre digo que si el destino o Dios (para los creyentes), me dejó un rato más 
en esta vida cuando todos ya estaban despidiéndose de mi, y encima me dejó con mis 
capacidades cognitivas intactas es porque tengo alguna misión en la vida, algo tengo que hacer 
en el mundo y por eso estoy aca ahora, quizás no solo tenga que hacerme conocida en el 
mundo por mi doble ACV que desvela a mas de un medico, sino también por mi empuje y 
testarudez "WHEELER", tan escocesa como el cardo y por los aportes que tenga que hacer al 
mundo. Todavía estoy buscándome y buscando mi misión en el mundo, la razón por la que 
resistí dos infartos cerebrales y estoy aca hoy, caminando, pensando, moviendo los brazos y 
las manos. Y estoy tremendamente conmovida  y eternamente agradecida al ver el mundo 
movilizándose para que yo pueda recuperarme bien y así devolver de algún modo todo esto 
que hacen por mi.  
 
Realmente GRACIAS, DE CORAZÓN, siento que no me va a alcanzar la vida para devolver 
tanta ayuda de tanta gente. 
 
GRACIAS!!!!! !!!!!!! 
 
(Papi no llores) 
Constanza__._ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E_mail para todos los que quieran comunicarse con 
Constanza Wheeler: constanza_w@hotmail.com 

 
Datos del padre de Constanza, nuestro colega Tommy:  
Juan Tomás Wheeler.MV/Dip. Cl y Cir PA/MSc. 
Rio Cuarto, Córdoba, Argentina 
Email: tommywheeler2@yahoo.com.ar 
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En este mes de febrero de 2007 desde Redacción de Veterinaria.org continuamos con objeto 
de seguir con esta campaña iniciada el pasado mes para buscar solidaridad entre los colegas 
y algo de ayuda económica para Tomy y su esposa y así contribuir y ayudarles a costear el 
tratamiento de Constanza. Esto se hace de manera excepcional por las circunstancias que en 
este caso concurren y que para los que aún no estén enterados de los detalles sintetizamos 
la "cruzada" que desde hace más de un año lleva Tommy para ver la posibilidad de 
rehabilitar a su hija Constanza.  
 
En Abril del 2004 tuvo un ACV doble (uno tras otro, separado por 24 hs). Esto fue terrible ya 
que un ACV es grave, pero dos es muy grave. Gracias a Dios (y a la medicina) logró sortear 
estos problemas. Luego de 30 días en terapia intensiva salió adelante. Le quedaron dos 
secuelas muy importantes. Una era la imposibilidad de tragar alimentos y líquidos y la otra 
no volvió a hablar. Para una niña de 24 años, en lo mejor de su juventud eso fue terrible. 
Afortunadamente no perdió sus habilidades cognitivas. Pudo recuperarse lo suficiente como 
para volver a escribir su tesis de Licenciada en Psicología y aproximadamente a los 8 meses 
se recibió en la Universidad de Córdoba, con una felicitación especial del tribunal y un 10 
(nota máxima). Desde el primer momento tuvo un apoyo de rehabilitación, sin embargo a 
fines del 2005 la neurologa que la atendía dijo que ya no había mas nada que hacer, que las 
secuelas serían permanentes. Se alimentaba por un "botón gástrico" y no volvería a hablar. 
Sus padres hicieron varias interconsultas con médicos de distintas partes de la Argentina y 
las esperanzas no eran muchas. Finalmente se contactó con especialistas del CIREN (Centro 
Internacional de Restauración Neurológica) en Cuba. Luego de muchas idas y vueltas 
finalmente aceptaron tomar su caso, con bastantes buenas expectativas. Allí fue donde sus 
padres comenzaron a tratar de juntar el dinero para llevarla (aproximadamente 7.000 Euros 
mensuales). Les dieron turno para agosto del 2006, pero eso para ellos era imposible, era 
demasiado pronto y no podían reunir el dinero ni para un mes de tratamiento (recordar que 
además hay que pagar los pasajes de Argentina a Cuba, de Constanza y de su mama, como 
acompañante). Allí fue donde varios colegas y amigos le sugirieron a Tommy comentar el 
caso en el Foro. Se organizaron en Argentina diversas actividades profesionales, 
conferencias, para recaudar fondos y Tommy abrió una cuenta solidaria en el Banco de la 
Nación Argentina. Todo estaba programado para viajar en Marzo de 2007, pero nuevamente 
surgió un imprevisto. Un Diputado Nacional, de su ciudad, Córdoba, se enteró del caso. Les 
presentó a la secretaria del Embajador de Cuba en Argentina. Allí comenzó otro trámite que 
finalmente culminó con una junta médica de médicos cubanos y les otorgaron un descuento 
del tratamiento; pero el problema era que ese descuento lo realizaban si viajaban antes del 
31 de diciembre de 2006. Finalmente juntando todos los fondos que tenían consiguieron 
dinero para aproximadamente un mes y medio de tratamiento. La decisión había que 
tomarla en una semana. Se fueron, comenzaron el tratamiento. El tratamiento en Cuba es 
de un mínimo de tres meses, veremos que pasa. Por otro lado se contactó con algunos 
amigos en Cuba, para tratar de abaratar costos. Se les propuso dictar una serie de 
conferencias en Cuba, le contestaron que eso estaría muy bien, pero que ellos no tienen 
recursos para pagarme y se les contestó por parte de Tommy  que eso no importaba, 
mientras que sirviera para ayudar a la terapia de su hija. El capital mas importante de 
Tommy es su conocimiento pero necesita pagar por la terapia, que aún con el descuento, 
sigue siendo costosísima. Como Tommy no sabía de que manera canalizar esta inquietud fue 
desde el Círculo Veterinario Norte que se solicitó a los colegas, a través de Forovet y 
también más recientemente, de los foros veterinarios de Veterinaria.org ayuda económica. 
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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  
 

 
Dando un paso más se decidió publicar en REDVET del pasado mes de enero la Carta Abierta 
titulada  “NUESTRA HIJA”… CONSTANZA!!! (puede leerse en .html desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010107.html#Carta_abierta_ o en .pdf desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010107/Nuestra_hija_Constanza.pdf ) así que 
cualquier que pueda y prestar algún tipo de colaboración pueden ingresar algo de dinero, en 
la cuenta solidaria a favor de Constanza, pues por mínimo que este sea servirá de 
valiosísima  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


