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DONALD J. "D.J." WARD III es un graduado de la Universidad de Virginia y del Colegio de Leyes de la Universidad de
Notre Dame, donde obtuvo su grado cum laude.
A la edad de 26 años, en su primer juicio, el señor Ward obtuvo un veredicto por la cantidad de $824.200 dólares, la
suma representaba trece veces más de lo que el demandado había ofrecido para llegar a un acuerdo. Desde que se unió
a la firma Searcy Denney, él ha recuperado en exceso de $100 millones de dólares, a favor de sus clientes. Actualmente,
sirve como Presidente de la Asociación de Justicia del Condado de Palm Beach, una organización nacional de casi 500
abogados y paralegales cometida en la protección de sus clientes, víctimas de negligencias e injusticias, luchando por el
acceso equitativo en las cortes, para todos.
La práctica del señor Ward se enfoca en casos de muerte injusta y lesiones catastróficas resultados por accidentes
automovilísticos, negligencia médica, responsabilidad de productos e instalaciones. Él está nombrado en Los Mejores
Abogados en América, ha sido reconocido como "Rising Star" por Súper Abogados de Florida desde el año 2013 y ha
sido seleccionado para ser incluído, en forma permanente, en Los Abogados Litigantes de la Nación "Top 40 menores de
40" del Estado de Florida, desde el año 2014. A la edad de 29 años, el señor Ward fue admitido como miembro del
Million Dollar Advocates Forum y el Multi- Million Dollar Advocates Forum. Él ha sido calificado AV Preeminente, el
estándar de calificación de compañeros más alto dado por Martindale-Hubbell.
Señor Ward creció en Virginia Beach, obtuvo su título de Bachiller en Historia y Estudios Religiosos de la Universidad
de Virginia, Charlottesville. Como estudiante pre-graduado, estudió en el extranjero en la Universidad de Oxford,
Inglaterra, donde investigó y escribió acerca de los sistemas del cuidado de la salud en diferentes países.
Mientras era un estudiante del Colegio de Leyes en la Universidad de Notre Dame, el señor Ward fue vice-Presidente
de la Asociación del Colegio de Estudiantes, Presidente de la Fraternidad de Leyes Phi Alpha Delta y mediador con la

Clínica de Ayuda Legal de Notre Dame. También, el señor Ward coordinó un curso, en Notre Dame, que permitió a los
estudiantes visitar diferentes ciudades y ganar un mejor entendimiento sobre las posibilidades de trabajo pro-bono
disponibles a ellos, después de la graduación.
Señor Ward está admitido practicar su profesión en el Estado de Florida, Commonwealth de Virginia, Distrito de
Columbia, la Corte de Apelación del Circuito Once, las Cortes de Estados Unidos en los Distritos Norte, Medio y Sur del
Estado de Florida y el Distrito Oeste de Virginia. Es un miembro EAGLE de la Asociación de Justicia de Florida y es un
ex - miembro de la Junta de Abogados de la Sección de Abogados Jóvenes FJA. También, es miembro de la Asociación
del Colegio de Abogados del Condado de Palm Beach, Asociación Americana del Colegio de Abogados, Asociación
Americana por la Justicia, Sociedad Histórica de la Corte Suprema de Florida y la Orden de Saint Thomas More del
Colegio de Leyes de Notre Dame.
Señor Ward vive al norte del Condado de Palm Bech, con su esposa Abbey y su hijo, Jack.
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