
 

 

STEPHEN C. FERRUOLO 

 

Stephen Ferruolo como socio de Goodwin Procter se retiró en 2011 y es Decano y 
profesor de derecho en la Facultad de derecho de la Universidad de San Diego. 
Sigue de asesor al Departamento de derecho comercial de la firma. 

Su experiencia incluye financiamientos públicos y privados, adquisiciones, joint 
ventures, alianzas estratégicas y licencias de tecnología para las empresas en 
campos como la biotecnología, dispositivos médicos y diagnósticos, software, 
tecnología limpia y las telecomunicaciones. 

Reconocimiento  

El Sr. Ferruolo ha sido seleccionado para su inclusión en cámaras USA: America Leading Lawyers 

for Business en la categoría de Ciencias de la vida y Best Lawyers en la categoría de la ley de 

biotecnología. En 2011, fue catalogado como uno de los "Top 25 Biotech abogados en California" 

por el Diario. En 2006, BIOCOM le otorgó con el William W. Otterson servicio premio, presentado 

por su destacado soporte de la industria de Ciencias de la vida en San Diego. 

Experiencia profesional  
Antes de unirse a Goodwin Procter en 2007, el Sr. Ferruolo fue copresidente del grupo de práctica 

corporativa/VLG Heller Ehrman LLP y miembro del grupo de práctica de las transacciones de 

propiedad intelectual. Anteriormente se desempeñó como grupo de prácticas de Ciencias de la 

vida de Co-Presidente de Heller Ehrman. 

A partir la 1979 a 1987, el Sr. Ferruolo fue un profesor de historia en la Universidad de Stanford. 

También se desempeñó como Secretario para el Honorable Bruce M. Selya de la corte de 

Apelaciones del primer circuito. 
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El Sr. Ferruolo es miembro de la americana, California y asociaciones de abogados de San Diego. 

Actualmente es el Vicepresidente de BIOCOM y sirvió como su vicepresidente y Consejero General 

desde 2002 a 2011. 

Charlas  

Cena anual de BIOCOM 

06 de junio de 2011 

San Diego, CA 

Estudios de caso 

22 de febrero de 2011 

La Jolla, CA 

Cumbre de Consejo Ciencias de la vida de negocios de Nueva Inglaterra-Israel 

18 de octubre de 2010 

Waltham, MA 
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