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CHRISTOPHER K. SPEED se incorporó al bufete como accionista en 1994 después de representar a partes
demandantes en el estado de Virginia durante más de 20 años. Ha dedicado toda su carrera a proveerles justicia a las
víctimas de lesiones personales, negligencia médica y legal, accidentes de aviación y productos defectuosos.
El Sr. Speed es miembro fundador del Colegio de Abogados Demandantes del Norte de Virginia, una organización de
abogados dedicados a mejorarles las condiciones a las víctimas de lesiones personales para que puedan obtener la
indemnización apropiada por los daños sufridos. Frecuentemente usa su experiencia como piloto licenciado para
representar a las víctimas y a sus familias en colisiones aeronáuticas.
El abogado Speed es miembro de la Asociación para la Justicia de la Florida, antes conocida como la Academia de
Abogados Litigantes de la Florida, la Asociación de Abogados Litigantes de Virginia y la Asociación Americana para la
Justicia, antes conocida como la Academia de Abogados Litigantes de Estados Unidos. Es un orador muy solicitado y ha
dictado conferencias sobre litigios de juicios civiles, lesiones personales del demandante y negligencia médica.
El Sr. Speed ha sido nombrado durante más de 25 años entre los Mejores Abogados de Estados Unidos.
El abogado Speed recibió su título de Licenciatura en Letras de la Universidad de Georgetown y se graduó en Derecho
de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.

Educación
Estudios universitarios: Georgetown University, Washington D.C. Licenciatura en Letras, 1969.
Facultad de Derecho: Facultad de Derecho de George Washington University, Washington D.C., Doctorado
en Derecho, 1973.

Experiencia profesional
1973-1977: Ejerció derecho en Alexandria, Virginia como asociado en el bufete de abogados de Thomas P.
Mains, Jr.
1977-1979: Estableció bufete en Alexandria Virginia, the Law Office of Christopher K. Speed
1979-1994: Creó el bufete Arthur and Speed, Ltd., un bufete de cinco abogados especializado en la
representación de víctimas lesionadas
1994-actualidad: Ejerce derecho en West Palm Beach, Florida, como Socio en el bufete Searcy Denney Scarola
Barnhart & Shipley, P.A.
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