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Sexual y 
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Clínica

Un proceso para adquirir los 
conocimientos y habilidades 

necesarias para ejercer 
profesionalmente la 

psicoterapia sexual y la 
sexología clínica con un 

enfoque integral

Mayores informes

www.amssac.org 

Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C.
Tezoquipa 26
Colonia Tlalpan Centro
Delegación Tlalpan
México D.F. 14000

Telefonos: (55) 5573-3460
(55) 5513-7489
(55) 5485-1472

Fax; (55) 5513-1065
informesamssac@gmail.com 

Profesores:
Profesor titular:
Dr. Eusebio Rubio Aurioles
Médico cirujano, doctorado por el programa de Sexualidad 
Humana de la Universidad de Nueva York, Post-doctorado 
en el Programa de Terapia Sexual del Hospital Monte Sinai 
de Nueva York. Fundador de la Asociación Mexicana para la 
Salud Sexual A.C. Expresidente de la Federación Mexicana 
de Educación Sexual y Sexología A.C. y de la Asociación 
Mundial para la Salud Sexual.
Coordinación del Curso
Dra. Verónica Delgado Parra
Médico Cirujano, especializada en Psiquiatría por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en 
Medicina Sexual y Psicoterapeuta Sexual y Sexóloga Clínica 
por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual
Mtra. Ma. Graciela Garcia Hernández
Licenciada en Psicologia y Maestra en Psicología Clínica. 
Psicoterapeuta Sexual y Sexóloga Clínica por la Asociación 
Mexicana para la Salud Sexual. Expresidente de la 
Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C.
Profesores
Lic.Olivia Guerrero Figueroa
Licenciada en Psicología, Terapeuta Sexual, Terapeuta 
Gestalt de la infancia y adolescencia; Educadora en 
sexualidad humana y en sexualidad infantil, Educadora para 
la Paz y la noviolencia, Coordinadora del Diplomado en 
Sexualidad Humana en AMSSAC, Ex Presidente de 
AMSSAC.
Mtra. Adriana Dávila Aranda
Maestra en Terapia Familiar Sistémica y candidata a Doctor.  
Licenciada en Biología con Área de concentración en 
Biología de la Reproducción, Educadora Sexual, Terapeuta 
Sexual y Consejera en problemas de Infertilidad.
Mtra. Alma Aldana García
Licenciada en Ciencias de la Comunicación; Maestra en 
Ciencias de la Comunicación;. Sexóloga Educadora, 
Especializada en Terapia Sexual y  candidata al Doctorado 
de Sexualidad en San Francisco, California. Expresidenta de 
la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C.  
Dra. Claudia Fouilloux Morales
Médico Cirujano, especializada en Psiquiatría por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.Psicoterapeuta 
Sexual y Sexóloga Clínica por la Asociación Mexicana para 
la Salud Sexual

Además, un gran número de 
profesionales de AMSSAC y de 
instituciones invitadas participan en el 
proceso de formación profesional

FECHA DE INICIO:

14 DE MARZO DE 2015
ENTREVISTAS DE SELECCION: 
A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

Para programar citas de entrevistas selecciòn escribir 
al correo informesamssac@gmail.com con copia a 
veronicadpa@gmail.com

Es necesario que se reúna un mínimo de 8 alumnos 
para dar inicio al proceso. El cupo esta limitado a 15 
alumnos.



DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN

Objetivos
1. Lograr que el participante desarrolle las habilidades 
profesionales necesarias para que se desempeñe 
como psicoterapeuta sexual y especialista en 
sexología clínica. 
2. Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para desempeñares como psicoterapeuta 
sexual y sexólogo clínico.

Desarrollo de la formación
El proceso tiene una duración de dos años. Incluye 
una parte teórica impartida en dos sábados cada mes 
y una parte práctica consistente en la atención y 
supervisión de casos clínicos.

Metodología de enseñanza aprendizaje:
• Exposición de temas
• Revisión bibliográfica
• Observación de sesiones en cámara de 

Gesell
• Supervisión de casos clínicos

El programa puede ayudar a los participantes a iniciar 
su práctica profesional el la Clínica de Salud Sexual 
AMSSAC.

La Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C. 
(AMSSAC)ha completado el entrenamiento de 11 
generaciones en la formación de Psicoterapeutas 
Sexuales, de los cuales han egresado mas de 60 
profesionales.

Reconocimiento de Validez Oficial en Trámite
AMSSAC se encuentra tramitando el Reconocimiento de Validez 
Oficial de este proceso formativo. Los participantes en esta 
promoción podrán solicitar la revalidación de sus estudios para 
completar el programa de Maestría una vez que la Autoridad 
Educativa emita el certificado respectivo. El programa de Maestría 
contempla materias de Metodología de la Investigación, Estadística 
y la elaboración de un proyecto de investigación que deberán ser 
cubiertos adicionalmente.

LISTADO DE MATERIAS

• Introducción al estudio de la
sexualidad

• Epistemología del conocimiento 
sexológico

• Anatomía y Fisiología 
Sexuales

• Desarrollo de las expresiones de la
sexualidad

• Revisión, reflexión del desarrollo y 
crecimiento personal

• Nosología de las disfunciones 
sexuales

• Nosología de los otros problemas
sexuales: parafilias, compulsividad 
sexual y disforia de género

• Psicopatología
• Modelos de psicoterapia
• El proceso psicoterapéutico
• Técnicas de psicoterapia sexual en 

disfunciones sexuales
• Técnicas de psicoterapia sexual en

otros problemas sexuales distintos a
la disfunción sexual

REQUISITOS DE INGRESO

1. Título de licenciatura en medicina, 
psicología, o profesiones del área de la 
salud.
2. Presentar copia de la documentación 
probatoria de estudios y experiencia
3. Llenar solicitud de admisión
4. Presentar carta de motivos manuscrita
5. Ser seleccionado después de haber 
completado dos entrevistas de selección.

HORARIOS
Dos sábados por mes 
de 9 a 13:00 horas y 
de 15:00 a las 19:00 horas
Adicionalmente, el alumno deberá destinar 
tiempo para su práctica clínica y supervisión 
clínica*.

COSTOS

Los pagos pueden hacerse en efectivo, con cheque, 
con deposito a la cuenta bancaria de AMSSAC, o 
con pago por tarjeta de crédito VISA, MASTER 
CARD . Pregunte por los planes a 3,6,y 9 meses sin 
intereses de tarjetas participantes.

* A partir del segundo semestre hay que cubrir el 
costo de la supervisión equivalente a $500.00 
quicenales


