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Georgia tenía claro que un día sería médica y así se lo trasmitió, de bien
pequeña, a sus padres, que, por supuesto, la animaron y la apoyaron
durante toda su carrera. Estudió medicina en la Universidad de Barcelona
y, al terminar, decidió compaginar sus dos especialidades y decantarse por
la pediatría en el Hospital Mutua de Terrassa; después realizó la
subespeciaidad de cardiología pediátrica en el Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona. Georgia tenía claro que quería adquirir experiencia
internacional y, junto a su marido Oscar, genetista especialista en
cardiología molecular, en 2007 se marcharon a Canadá, concretamente al
Hôpital Sainte Justine de la Universidad de Montréal, para hacer una
especialización en cateterismo en cardiopatías congénitas. A la vuelta, ya
en 2009, decidieron regresar a Europa; Oscar se fue a Girona, para iniciar
con Ramon la nueva Facultad de Medicina, y Georgia, a París, al
prestigioso centro pediátrico Necker Enfants Malades de la capital
francesa. Allí, bajo la tutela y guía del profesor Boudjemline, obtuvo una
amplia experiencia que le permitió, ya en 2011, volver a lo que ella
denomina su casa, el Hospital Sant Joan de Déu, para ejercer como
intervencionista en cardiopatías congénitas e iniciar un proyecto
ambicioso: la Unidad de Cardiopatías Familiares y Muerte Súbita, bajo el
amparo de la Unidad de Arritmias iniciada en 1998 por Josep.
La Unidad de Arritmias y Cardiopatías Familiares del Hospital Sant Joan
de Déu es hoy en día el único centro de referencia nacional para el
tratamiento de las arritmias pediátricas designado por el Ministerio de
Sanidad, y desde su creación en 2016 es coordinador de la rama
pediátrica de la Red Europea de Enfermedades Raras Cardiacas ERN
GUARD HEART de la Comisión Europea. La Unidad atiende a niños de
todo el mundo con problemas arrítmicos o relacionados con las
cardiopatías familiares. Si por algo destaca la Unidad es por la proximidad
a los pacientes, la relación estrecha con los profesionales y la sensación de
formar parte de la familia.
Además, colaboran con un intenso programa de ayuda humanitaria tanto
a nivel local como en el país de origen.
Además, desde 2017 Georgia es profesora asociada en la Universitat de
Girona en la asignatura de Cardiología, pudiendo ejercer una de las ramas
más gratiﬁcantes de la medicina: la docencia.
Finalmente, Georgia es la impulsora de la asociación de pacientes SAMS
(Síndromes Arrítmicos relacionados con la Muerte Súbita), una entidad sin
ánimo de lucro, de ámbito nacional, que aglutina a pacientes y familiares
con estos síndromes.

