
NOVEDADES DE LA EUDDC

Como es sabido, la EuDDC es la Federación 
Europea de Clubs del Dogo Alemán. Hoy la 
conforman XX países, sólo un Club por país. 

EXPOSICIONES Y REUNION ANUAL DE LA 
EUDDC

Desgraciadamente por razones de la pandemia 
de coronavirus no se ha podido celebrar en el 
año 2020 ni las reuniones planificadas ni la 
exposición anual que correspondía a Eslovenia 
desgraciadamente en el 2021 tampoco se van a 
poder celebrar las correspondientes a Hungría los 
cuales iban a celebrar en el marco de la exposición 
europea FCI de Budapest y que ha sido a priori 
suspendida y pospuesta para otras fechas en el 
calendario 

Permanecemos atentos a las próximas novedades 
de la EuDDC 

NUEVO SECRETARIO

El único cargo que pudiéramos llamar 
“permanente” en la EuDDC es el cargo de 
Secretario. El cargo de Presidente “rota” con las 
distintas presidencias de los países miembros cada 
año.

Tras cumplirse la vigencia del mandato como 
Secretario de D. DANIEL DEPIL, de Suiza, 
se realizó votación para un nuevo Secretario. 
D. DANIEL DEPIL, es un viejo conocido del 

CEDDA y ha prestado sus servicios de forma 
intensa y diligente. DESDE AQUÍ NUESTRO 
AGRADECIMIENTO por su dedicación y el éxito 
en sus funciones, siempre colaborador y amable con 
todos los países. 
GRACIAS POR TODO DANIEL!!! 

La elegida como nuevo Secretario de la EuDDC 
fue NATHALIE MONIN, de Francia. NATHALIE 
MONIN es también una vieja conocida del mundo 
del dogo alemán en Europa y de los aficionados 
españoles. Es colaboradora habitual del Club 
Francés (DCF) y de la EuDDC, habla con fluidez 
varios idiomas y ha demostrada una enorme 
capacidad de trabajo y derrochado simpatía, todos 
estos años. Desde aquí, deseamos los mayores 
éxitos a NATHALIE en el desempeño de sus 
funciones, BONNE CHANCE NATHALIE!!! 

NUEVA WEB

Se está construyendo una nueva web de la EuDDC 
y hemos detectado varios errores en relación 
al CEDDA, así como la necesidad de que sea 
traducida al español, uno de los cuatro idiomas 
oficiales de la FCI. Todos estos hechos ya se han 
hecho constar mediante las correspondientes 
comunicaciones a la Secretaría de la EuDDC.

Igualmente se ha hecho llegar una trabajo de 
“elementos de comunicación” preparado por 
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nuestra Vocal de Comunicaciones (FATIMA 
CABANILLAS) autorizando su utilización por 
parte de la EuDDC si fuera de su interés y en la que 
ya se incluye el color Merle. 

COMISION DE CRIA Y SALUD 

España pertenece además, desde hace a muchos 
años, a la restringida Comisión de Cría y Salud de 
la EuDDC. La Presidencia de la Comisión de Cría 
y Salud de la EuDDC corresponde por Estatutos a 
Alemania, y es la que establece los puntos del orden 
del día de dicha comisión.

La pertenencia a esta comisión es votada, cada 
dos años, por todos los países miembros para su 
renovación. La Comisión de Cría y Salud de la 
EUDDC se reúne dos veces al año.

Tras el trabajo de unificación de los formularios 
de confirmación, otorgando el APTO para la Cría 
(permiso para criar de los ejemplares), comunes 
ahora en toda la comunidad de la EuDDC, la 
aceptación del Merle y su normalización en el 
estándar etc, se identificaron diferentes temas de 
interés relacionados con la salud, sobre los que se 
elaborarán una serie de trabajos específicos, con el 
objeto de su publicación. Los trabajos se resumen 
en forma de de “Newsletter” en diferentes idiomas y 
servirán como base de charlas y seminarios. 

El primer tema de interés identificado, dada la 
preocupante evolución en los últimos años, es el de 
los “OJOS, sus DEFECTOS Y PATOLOGIAS”. 
Este importante tema, ya finalizado, será 
presentado en la próxima Newsletter de inminente 
publicación.

Estas Newsletter son de enorme interés para 
propietarios, criadores, jueces y cualquier 
interesado en la raza.

Una buena noticia que todos estamos esperando 
es la regularización del color Merle en el estándar 
de la raza. Esta regularización no ha podido ser 
realizada antes debido a que la FCI admite nuevas 

modificaciones en el estándar si no es tras unos 
años desde su última modificación. Todo parece 
indicar la inminencia ya de las modificaciones 
pertinentes en el estándar y que sólo están a la 
espera de las reglamentarias reuniones asociativas 
del DDC y FCI que no han podido celebrarse por 
razones de la pandemia. 

Por último, decir que España presentó una reflexión 
“HACIA UN NUEVO MODELO DE SALUD EN 
LA EUDDC” para aprovechar el conocimiento 
existente en la Federación, coordinar los esfuerzos 
y centrar el foco en los verdaderos desafíos en 
materia de salud de la raza. La presentación de este 
modelo será objeto de formaciones y seminarios por 
parte del CEDDA.

DCM

Pero no todo son buenas noticias desde la EuDDC. 
En la Comisión de Cría y Salud se ha venido 
realizando el seguimiento del proyecto que en 
Alemania el DDC ha venido realizando durante los 
últimos años.

Como muchos sabrán esta condición fue puesta de 
relieve a la opinión pública gracias a un video de 
enorme repercusión en redes sociales en las que 
una familia relataba su vivencia y la de sus perros 
afectados por DCM y su angustia ante su opinión 
de que existía un gran desconocimiento e inacción 
frente a esta situación en la comunidad canina.

El DDC decidió tomar cartas en el asunto, e 
investigar de forma decidida la situación real 
de afectación de DCM en de raza. Para ello 
trabajó estrechamente con uno de sus institutos 
veterinarios más prestigiosos (Collegium 
Cardiológicum) para la definición del protocolo, 
el análisis y seguimiento de la condición y las 
características del estudio a realizar. En un 
ejercicio de solidaridad con la raza sin parangón, 
los socios y simpatizantes del DDC, de forma 
voluntaria y desinteresada, llevan realizando 
CIENTOS de análisis de sus ejemplares de forma 
reiterada DESDE HACE MAS DE 5 AÑOS, 
con pruebas oficiales y cuyos datos son la base 
para la realización de este estudio. El DDC y sus 
socios y simpatizantes son un ejemplo para toda la 
comunidad internacional del dogo alemán y desde 
aquí nuestro reconocimiento y aplauso por su 
empeño, voluntad y sacrificio por el bien de todos y 
de la raza.

Si ya los primeros resultados mostrados en los 
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primeros años no alentaban a ser optimistas, 
los resultados preliminares son aún peor.  
Desgraciadamente cuando los resultados finales 
del estudio vean la luz, comprobaremos que 
probablemente, nos enfrentamos al mayor desafío 
de la raza en toda su historia.

Como es sabido la cardiomiopatía dilatada en 
perros (DCM) es una condición que afecta el 
corazón de un perro agrandándolo y provocando 
que pierda su forma original, ya que su 
musculatura no tiene la fuerza necesaria. Es una 
enfermedad que se produce cuando el ventrículo 
izquierdo falla hasta el punto de no ser capaz de 
bombear de manera eficiente la sangre, lo que 
finalmente produce desde latidos irregulares hasta 
insuficiencia cardíaca.

Anticipándonos un poco a las recomendaciones a 
seguir y de las que iremos informando y formando, 
se recomienda por regla general: 

- someter a toda la población a seguimiento 
cardiológico de forma repetida durante la vida del 
animal 

- transmitir los resultados de forma transparente y 
actuar con diligencia

- utilizar para la reproducción perros totalmente 
libres de la condición 

- utilizar perros (tanto machos como hembras) lo 
más longevos posibles y testados 
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