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Doctor César Casado Pérez 

(entrega de carta de agradecimiento) 

 

 

Doctor César Casado Pérez, 

 

Un día de Fiesta Nacional como es el 14 de Julio 

para los franceses es también una ocasión para 

celebrar a los Españoles que por su profesionalismo 

prestaron servicios relevantes a nuestros 

compatriotas. 

 

El 26 de Enero 2015 ha sido para las Fuerzas 

Armadas francesas y particularmente para el 

Ejército del aire francés un día negro. Ocurrió 

como cada uno puede recordarse un accidente 

terrible en la base aérea Albacete – Los Llanos. 

Mientras los equipos franceses se estaban 

preparando para su misión, un avión que acababa 



                                                                                    2/4 

de despegar perdió control y se precipitó hacia la 

zona de aparcamiento. Ese triste día y el siguiente 

murieron nueve franceses y dos griegos.  

 

El ministerio de defensa español reaccionó muy 

rápidamente, organizando las emergencias. En 

pocas horas, cuatro graves heridos fueron 

trasladados en el Hospital Universitario de la Paz, y 

más precisamente en su servicio, Doctor, un servicio 

reconocido por la excelencia de sus capacidades en 

España. Uno de estos heridos, desgraciadamente, 

estaba tan gravemente quemado que no se pudo 

hacer nada excepto aliviar su sufrimiento. Los 

demás quedaron unos días en su servicio, con toda 

la atención, el profesionalismo y la humanidad de 

Ud y sus colaboradores, médicos, enfermeros, 

ayudantes, poniendo a prueba el gran valor tan 

técnico como humano de su servicio. Podemos decir 

hoy que si no hubieran sido tratados tan pronta y 
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profesionalmente, no hubieran probablemente 

sobrevividos o con secuelas tremendas. Ahora, dos 

de ellos se están mejorando mucho, y el tercer está 

en buen camino.  

 

Estos acontecimientos demuestran el gran valor de 

los hombres y mujeres trabajando juntos en su 

servicio.  

 

Ya he tenido ocasión, Doctor, de agradecerle 

cuando visitamos el hospital con el Ministro 

Morenés. El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas 

Aéreas francesas, el General Denis Mercier, ha 

querido, a través de una carta, agradecerle de 

nuevo por el excelente trato que Ud y el conjunto de 

los componentes del Hospital de la Paz han dado a 

estos hombres, y a través de ellos a sus familias, sus 

compañeros, y toda la comunidad de los aviadores 

que el General Mercier tiene el honor de mandar. 
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Sabemos todos que lo que han hecho, lo habrían 

hecho también por cualquier otro grave quemado, 

de cualquier profesión o nacionalidad. Pero ese día 

fueron unos compatriotas nuestros, y por eso hoy 

día, 14 de Julio, día de la fiesta nacional francesa, 

casi seis meses después de aquel terrible 

acontecimiento, tengo el placer y el honor, Doctor 

Casado Pérez, de remitirle está carta en testimonio 

de agradecimiento para Ud. y todos sus compañeros 

de trabajo a quién le ruego de trasmitir nuestro 

reconocimiento más profundo. 


