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¿QUIENES SOMOS? 

Somos una Organización No Gubernamental (ONG) con personería jurídica, que funciona desde 

1991 con el objetivo de contribuir para una mejor calidad ambiental y humana.  

En PROSAMA Desarrollamos proyectos de investigación científica, informes técnicos y 

servicios a terceros sobre temas de interés ambiental y de salud, para organismos de 

gobierno, industrias y la población en general. 

Dentro de la Fundación se encuentra inmerso el Instituto de Ciencias Ambientales y Salud 

(ICAS), en el cual se realizan las tareas de investigación científico-tecnológica, 

formación de recursos humanos, asesoramiento y servicios. El ICAS cuenta con un Equipo de 

trabajo compuesto por investigadores científicos, técnicos, becarios, tesistas dedicados a 

desarrollar conocimientos científico-tecnológicos para la protección ambiental y de la 

salud humana 



QUÉ HACEMOS 

1.ANÁLISIS ECOTOXICOLÓGICOS: Este es un servicio que presta la Fundación a distintas 
organizaciones (públicas, privadas o mixtas) para determinar la toxicidad en distintos 
ambientes.  

2. MAPAS ECOTOXICOLÓGICOS: La Fundación desarrollo este servicio que permite caracterizar 
una regíón geográfica identificando las áreas prioritarias por su toxicidad ambiental. 

3. Proyectos de investigación aplicada: En este momento nos encontramos trabajando 
conjuntamente con el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) el proyecto NANOTOXWINE 
que tiene por objetivo generar nuevas nanopartículas de plata de aplicación en la enología 
y establecer su  potencial utilización como una alternativa para reemplazar el empleo de 
los sulfitos. Hemos desarrollado proyectos conjuntamente con las siguientes instituciones: 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Organización Panamericana de la Salud, 
CEAMSE, entre otros. 

4. Publicaciones en revistas científicas: Contamos con más de 150 publicaciones en 
revistas científicas y libros nacionales e internacionales 



UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (UVT) 

La Fundación PROSAMA asiste a las organizaciones en el 

desarrollo de proyectos que tengan como finalidad la mejora 

de las actividades productivas y comerciales, incluyendo 

desarrollos que fomenten innovaciones que impliquen 

investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, 

asistencia técnica, entre otras. Para ello, la Fundación 

PROSAMA ofrece su estructura jurídica, su capacidad técnica y 

de administrativa para facilitar la gestión, organización y 

el gerenciamiento de los proyectos. 



UNIDAD DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA (UVT) 

Servicios de la UVT: 

 Asistencia y formulación de proyectos 

 Búsqueda de financiamiento 

 Vinculación con centros del Sistema Nacional de Innovación 

 Transferencia de Tecnología  

 Asistencia técnica 



CONTACTOS 

 

Dirección: Paysandú 752, Buenos aires  C.A.B.A 

Mail: vinculacion@fundacionprosama.org.ar    

web: www.fundacionprosama.org.ar  

Tel ( 54)  11 4432 1111 

Fax(54 )  11 4431 2445 
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