PROGRAMA LABCITOYEN 2016
¿Tienes entre 20 y 26 años y hablas francés?
¿Estás comprometido en temas relacionados con los Derechos del Hombre y del ciudadano?
¡Participa en el programa LabCitoyen 2016 Salud y Derechos del Hombre
y gana un viaje con estadía a Francia desde el 3 al 11 de julio al 2016!
LabCitoyen 2016 esta enfocado en los derechos humanos con respecto a los retos de la salud. Inscrito desde
1946 en la constitución de la OMS, el principio de estar en el mejor estado de salud posible es un derecho
fundamental de todo ser humano, se encuentra hoy expuesto a la persistencia de las desigualdades
sociales de salud que comprometen la implementación de los otros derechos del hombre, el ejercicio de los
derechos económicos, sociales y la estabilidad de las sociedades.
LabCitoyen 2016 examina la interdependencia de los derechos de la salud con los otros derechos humanos y
reafirma la necesidad de la emergencia de una política de salud sostenible:






Vinculo entre la salud y el principio de autonomía de las personas, derecho individual para disponer
de su cuerpo;
Obstáculos a la igualdad de los accesos a la salud: inigualdades sociales internacionales y
nacionales, situación de la poblaciones precarias y marginales;
Dignidad de los enfermos, frente a la estigmatización y en la participación de las decisiones que les
concierne;
Vinculo entre la salud y acceso a las condiciones de vida decente (alimentación, vivienda, acceso a
los recursos, condiciones de trabajo…);
Acciones ciudadanas a favor de los derechos de salud: educación a la salud, solidaridad, movilización
frente a los actores nacionales e internacionales.

LabCitoyen 2015, orientado en los Derechos del Hombre frente a los desafíos del medioambiente, ha reunido a
80 ganadores de 60 países. El diario interactivo puede ser consultado en:
http://www.institutfrancais.com/fr/labcitoyen.
Para LabCitoyen 2016, el Instituto Francés de Chile seleccionará a candidatos que tengan un compromiso
público o estén dispuestos a través de sus estudios (periodismo, derechos, ciencias políticas, medicina,
ciencias sociales y humanas, etc.) a interesarse en los derechos del hombre.
Para participar, usted debe tener entre 20 y 26 años al 1 de julio 2016, tener un certificado DELF B1 u otro
diploma equivalente y redactar un texto de 3.000 caracteres con espacios incluido sobre su compromiso
asociativo, político, humanitario, cívico o sindical.
Un jurado compuesto por profesionales del derecho, de la salud, de la lengua francesa y también por el
personal de la embajada de Francia preseleccionará a los candidatos.
El premio de LabCitoyen 2016 será un viaje y una estadía de 10 días en Francia. Los ganadores serán
premiados en la fiesta de la francofonía en marzo 2016.
Enviar su postulación redactada en francés (curriculum vitae, certificación B1 de francés, carta de motivación,
texto sobre su compromiso con la Salud y los Derechos del Hombre) en formato word o pdf, antes del 20
febrero 2016 a:c.caraire@institutofrances.cl e i.kirsch@institutofrances.cl

Buena suerte a todos!

