
RESUMEN CV 
 
Mª Gertrudis Jaén Sánchez es Doctora en Conservación y Restauración del Patrimonio 
Histórico Artístico y  Licenciada  en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (España). 
Master en  Diagnóstico de Conservación del Patrimonio por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla 
(UPO). Fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado en Arte  de la UPV por la tesis 
doctoral: “El Patrimonio Textil vinculado a la imagen de la Virgen de La Asunción y al Misteri  d´Elx: su 
Conservación y Puesta en valor”. 
 
Desde 2007 es restauradora-conservadora del Instituto Valenciano de Conservación,  Restauración 
e Investigación (IVCR+i) de la Generalitat Valenciana (España). También es profesora  colaboradora 
del Master de  Diagnóstico de Conservación del Patrimonio de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla 
y del  Master-Diploma de Especialización en Análisis y Autentificación de Obras de Arte de la 
Universidad de Valencia. 
 
Desde 1998 su actividad profesional se centra principalmente en la investigación, conservación, 
restauración y puesta en valor del Patrimonio Histórico Artístico Textil. Así como en la museología, 
museográfica y conservación preventiva de fondos artísticos.  
 
Entre 2016 y 2017 estuvo trabajando en el  The Metropolitan Museum of Art, New York, donde obtuvo  
una Fellowship Senior (Andrew W. Mellow Foundation)-Program in Conservation, para desarrollar un 
proyecto de investigación post doctoral centrado en el estudio de tejidos renacentistas españoles en las 
colecciones del Metropolitan Museum. 
 
Dentro de su trayectoria profesional e investigadora destacan entre otras actividades: 

- la participación en diferentes  proyectos de investigación del Ministerio de Cultura de 
España. 
-la dirección técnica y coordinación de proyectos de intervención sobre conservación de  
Patrimonio Textil. 
-comisariado y coordinación técnica  de exposiciones. 
- difusión de su actividad  profesional e investigadora con realización de diferentes publicaciones, 
participación en congresos nacionales e internacionales y artículos científicos. 

 
Miembro  de diversos organismos dedicados a la Conservación del Patrimonio como: 

- Delegada en la Comunidad Valenciana de la Asociación Española de Museólogos (AEM), 
donde forma parte del comité científico de sus publicaciones. 
-Miembro del comité Nacional Español de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios). 
-Miembro del  GEIIC, Grupo Español del IIC (International Institute for Conservation of Historic 
and Artistic Works). 
- Miembro de la Junta Rectora del  Patronato del Misteri d’Elx (declarado por la UNESCO Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad). Coordinadora de la Comisión de 
Salvaguardia y Conservación. 

 
Principales líneas de  trabajo e investigación: 

-Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico Artístico, Textiles Históricos. Estudios 
materiales, técnicas textiles, diagnósticos de  conservación.  Conservación preventiva y 
museografía  de colecciones  textiles artísticas  e indumentaria histórica. 

-Estudios científicos aplicados al análisis, estudio de materiales y técnicas de ejecución de piezas 
textiles y análisis de procesos de degradación: Aplicación de los análisis radiográficos al estudio de 
textiles históricos. Investigación sobre  material  metálico asociado a piezas textiles históricas. 
Estudios  de caracterización, tecnología de producción y estado de conservación. 

-Estudio y diseño de nuevos sistemas aplicados a tratamientos y  métodos de intervención de 
restauración  de piezas  textiles históricas: Estudio aplicado a la consolidación de textiles 
históricos. Desarrollo de métodos y ensayos  para la mejora en la tintura de soportes e hilos. 
Investigaciones para el diseño y desarrollo de soportes prototipo para la conservación y exhibición 
de piezas textiles históricas. 

- Salvaguardia, Conservación y Restauración de Bienes Materiales y Colecciones Artísticas 
vinculadas a manifestaciones culturales del Patrimonio Inmaterial. 

 
__________ 


