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Nacido en 1992, Pablo Campos-Ansó es un ingeniero naval de profesión, surfista como afición y voluntario 
de vocación. Desde los 16 años fue descubriendo lo satisfactorio que es ayudar a quien más lo necesita. 
Lo hace con Olas sin Barreras, una asociación sin ánimo de lucro, que busca acercar el surf a jóvenes en 
riesgo de exclusión. O lo que ellos mismos resaltan, que permite convertir las olas en oportunidades. 

¿Cómo descubriste TEDx Youth Gijón?

A través de una charla TEDx Gijón y gracias a Ramón Rubio, que asistió 
a nuestra presentación de voluntariado en la EPI Gijón.

¿Qué fue lo que te atrajo hacia el voluntariado?

Las ganas de ayudar a los demás, en especial a los niños.

¿Qué te pareció tu primera experiencia como voluntario desde tus ojos 
de adolescente?

Una de las sensaciones más gratificantes que existen. Sentirte amigo de 
ellos, reconocer su agradecimiento en sus sonrisas y amabilidad, no hay 
forma de valorar todo eso...

¿Qué se siente al ver que estás ayudando a alguien?

Se siente mucha alegría y satisfacción personal, pero por encima de 
todo ello, antes de ver que le estás ayudando, sencillamente  estás 
disfrutando de su compañía y amistad, con los consiguientes momentos 
de felicidad, sonrisas, carcajadas, cariño, mucha diversión...

¿Cómo te sientes al trabajar combinando tus dos pasiones?

Si te refieres al voluntariado y el surf, no me puedo sentir mejor, 
de hecho, no lo veo ni como un trabajo ni como un voluntariado, 
sencillamente es un gran rato compartido con grandes personas, mis 
compañeros y con grandes niños y adolescentes, mis amigos.

¿Consideras que los jóvenes deberían ofrecerse como voluntarios? 

Si, ¿por qué no? Todo aquello que rompa con lo habitual, la rutina, 
lo que nos viene impuesto, es positivo. Conocer cualquier tipo de 
voluntariado suele ser más que positivo y seguramente, quien lo 
pruebe..no lo podrá dejar!

¿Crees que en Asturias hay bastantes organizaciones donde los jóvenes 
puedan colaborar?

Desde que he comenzado en esto, cada vez me sorprendo más 
de la cantidad de acciones bonitas que un montón de personas y 
organizaciones llevan a cabo. Es un gustazo. Y en Asturias, como no 
podía ser menos, también.

¿Qué planes tienes para el futuro?

Seguir disfrutando de Olas sin Barreras y seguir creciendo.

X de futuro
La iniciativa que lleva ese nombre pretende dar la oportunidad a futuros periodistas, diseñadores y fotógrafos de participar en el TEDxYouth reali-
zando la labor que más les gusta. 
Esta entrevista ha sido realizada por Sara Corte Montes, de 16 años y estudiante del IES Escultor Juan de Villanueva


