Impresiones IDC 14/09/2012
Agenda
Se siguio la Agenda de una forma no exacta.
El Sr Wiblishauser inicia la sesiòn, saludando a los asistentes, a continuaciòn pasa a
comentar el Dobermans Genetic Management, felicitando a la AIAD por sus 35 años y por
haber organizado el IDC en nueve ocasiones.
El Sr Pezzano comenta que hay una participaciòn de 25 paises en la reuniòn,con 580
perros inscritos de 36 paises.
El estudio genetico se realiza en Novara y en la Facultad de Veterinaria de Barcelona con
el objetivo de conocer el genoma del Dobermann para el despitaje de enfermedades
heritarias,para ello precisan los datos de los pedigrees de los últimos 10 años,con ello se
consigue un estudio estadistico y a continuaciòn se desarrollara el estudio del genoma
con la aportaciòn de todos los datos de los estudios sanguineos se podrá llegar al
genoma del Dobermann.
El estudio nace de la necesidad de conocer el carácter heridatario de la Cardiomiopatia
Dilatada del Dobermann que no es monocaráclterial
El estudio esta financiado por el Instituto Veterinario de Novara con una inversiòn de
30000 euros y en una segunda fase por la Comunidad Europea.
Tambièn se contempla un estudio de la patología dermatològica.
Presentaciòn del Instituto de Novara:
Director Dr Eric Zini,con alrededor de 50 veterinarios con unas instalaciones de 3000 m2.
El estudio de la Cardiomiopatia Dilatada Congenita del Dobermann lo realiza el Dr Oriol
Domenech que ejerce en Italia y España siendo titulado como especialista en Cardiología
que presento todos los estadíos de la enfermedad y como diagnosticarlo.
En el año 2005 se conoce el Mapa Genoma Canino y actualmente como ya se ha dicho
se inicia el conocimiento del Genoma del Dobermann siendo la primera raza canina que
inicia este estudio.
Proyecto Dobermann consiste:
1) Parametro genético
2) Genoma del Dobermann
3) Estudio de las enfermedades congénitas
A partir del próximo Campeonato del IDC,se solicitará un estudio de libre de
Cardiomiopatía para poder obtener el Título de IDC.
En principio en Enero los Clubs recibirán información de como tramitar estos certificados y
de las pruebas necesarias ( sólo se solicitará para optar al Título).
A continuación se volvió a la Agenda.
Punto 5: Se solicitó una mayor agilidad a la Secretaría, a lo que el Sr Redtenbacher,
contesto que no era profesional pero que lo intentaría.
Punto 6: En fecha 31/08/2012,había un tesorería de 3672'40 euros.Todos los paises
habían abonado las cuotas excepto Islandia.
Punto 7: Se prolongó la misma situación hasta el próximo Congreso.

Punto 8: A cargo del Presidente del IDC. Se agradeció al Club de Hungria la capacidad
de organización, también la organización del Congreso de este año 2012 en Italia que
tenía traducción simultanea lo cual facilita la compresión de los asistentes.
El lugar era fantastico,en plena naturaleza Alpina en el mismo escenariomdonde el
próximo año se celebrarán los Campeonatos del Mundo de Esquí Nórdico.
Respecto al control de la raza ,es dificil ya que incluso muchos paises en las inscripciones
han dado unos números de microchips no homologados,falta control en la crianza, hay
paises que presentan 5000 cachorros , lo que parece imposible.
IMPORTANTE EN UN PAR DE AÑOS DEBE DE CAMBIAR EL STANDAR.
Ejemplo en Grecia en Febrero sin previo aviso no se autorizó la participación de ningún
Dobermann que no tuviera cola y orejas en niguna actividad canina incluso en pruebas de
Trabajo.
Los números de Microchip que empiezen por 9 no se aceptarán,tiene que haber un
número de país, la FCI ha aceptado que cada país debe de tener un número.Tanto
Slovakia como Sudafrica dicen que en su país no existe número.
Los Sres Wiblishauser y Pezzano dicen que se debe de conocer que microchips son
aceptados en cada país. No se puede criar con un microchip no aceptado.
Ya hace 10 años del ZTP STARTER y va disminuyendo la necesidad por lo que están
estudiando eliminarlo.
Punto 9: A cargo de Sr Daube. Se felicito al Sr Dohoczki por el IDC con una participación
de 660 Dobermanns.
Comunicándose que la Dra Telman sería la encargada del control de las Rx de cadera.
También se habló del control de los ZTP.
Punto 10: A cargo del Sr Daube ya que el Sr Friedrich no pudo estar presente por lesión.
Se felicitó de nuevo al Sr Dohoczki por la organización del Campeonato de IPO donde
participaron 48 Dobermanns de 16 paises con un nivel muy alto y con la dificultad de las
nuevas normas,constatando la dificultad del apartado A del Campeonato,felicitando a los
paises mejor clasificados ,Italia, Alemania y Suiza.
El próximo año se celebrará en
Italia,
El Sr Friedrich solicita que los Clubs envien información con los resultados de los
diferentes Campeonatos y pruebas organizadas por los Clubs, en general de toda la
actividad deportiva ,seminarios etc.
Punto 11.1: Austria pide ayuda económica para realizar el ZTP, debido a los 55 euros del
ADN obligatorio, Sudáfrica dice lo mismo i con un poco de sorna También El Sr Becht dice
lo mismo de Alemania.
Punto 11.2: El Sr Beunekens comenta que quizás no podrá organizar el Campeonato de
IPO del año 2014 debido a la dificultad de presentar perros con las orejas o colas
recortadas.
Solicita al Secretario mayor rapidez,se detecta confilcto entre ellos.
Punto 11.3 : El Sr Dohoczki comenta que el
Dobermann Club de Hungría puede organizar de nuevo todos los acontecimientos del IDC
en cualquier momento.
Punto 14: Calendario
IDC, IPO 2013 ,Italia

IDC,SHOW 2013,Rumanía
IDC,IPO 2014 Bélgica
IDC,SHOW 2014 Eslovaquia
IDC,IPO 2015 Suecia
IDC,SHOW 2015 Finlandia
IDC, IPO 2016 Hungría
IDC, SHOW 2016 Eslovenia
Estas son mis impresiones generales de este
Congreso al que he asistido como representante del DCE.
Josep Mª Buló

