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El Doctor Rubio se graduó como médico cirujano en la Universidad La Salle de la Ciudad de
México en 1978, y completó el Programa de Doctorado en Sexualidad Humana (Ph.D.) de la
Universidad de Nueva York en 1988. También cursó estudios de post-doctorado en Terapia
Sexual en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Monte SINAI de Nueva York.
Desde 1984 es profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1987 fundó la Asociación
Mexicana para la Salud Sexual, A.C. de donde actualmente es Director. Desde 1993 ha
realizado más de 25 estudios clínicos para el desarrollo de tratamientos farmacológicos de
los problemas sexuales en hombres y mujeres.
Ha publicado diversos artículos en revistas científicas internacionales y nacionales además
de haber fungido como el Coordinador Científico de la Antología de la Sexualidad
Humana publicada por el Consejo Nacional de Población., una publicación de 3 volúmenes
escrita por 85 autores.
Fue el primer presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, A.C y
desde 1997 ha sido miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Sexología. En
julio de 2005 fue elegido Presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (antes
llamada Asociación Mundial de Sexología) por el periodo 2005-2009. Desde Agosto de 2008 es
Editor Asociado de la revista Journal of Sexual Medicine.

EUSEBIO RUBIO-AURIOLES - CONFERENCIA
EL IMPOSIBLE SEXOLÓGICO: REFLEXIONES SOBRE LA UTOPÍA DE LOS INICIADORES DE
LA SEXOLOGÍA.
Hace 111 años, Iwan Bloch, a quienes varios llaman el “padre” de la sexología, comentaba que ya
era hora de desarrollar un punto de vista centralizado para entender la conducta sexual de la

humanidad. Lo hizo en su libro seminal “La Vida Sexual de Nuestros Tiempos”. A partir de esta
propuesta muchos científicos intentaron desarrollar este punto de vista centralizado con algunos muy
notables ejercicios como la Enciclopedia de la Conducta Sexual de Albert Ellis en 1966, el Handbook
of Sexology, de John Money y Herman Musaph en 1977, y la contribución del autor con la Antología
de la Sexualidad en 1994. Todos estos ejercicios incluían diversos niveles de multidisciplina e
interdisciplina.
La explosión de conocimiento y de acceso a la información que en las últimas décadas se ha
producido me ha llevado a la conclusión: el ideal de una persona que desarrolle un punto de vista
centralizado resulta hoy en día imposible. Tener conciencia de ello resulta imperativo. Proponemos
varias estrategias para lidiar con esta realidad: 1. Humildad, 2. Conciencia de límite personal, 3.
Trabajo transdisciplinario.

