
Sio y su pandilla 

Nuestra propuesta ante la idea de crear unos personajes que 

representen a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social 

(OISS), y que a su vez expliquen la Seguridad Social a niños de entre 6 y 

14 años dio como resultado a “Sio y su pandilla”.  

o Personaje principal 

Sio, es un niño de 10 años que se creó con la idea de servir como 

estandarte de la OISS en materia de educación en Seguridad Social 

para niños y adolescentes, y que posee además de un cabello 

particular, una camisa con un logotipo que ilustra el área y tema de 

estudio del organismo que representa.  

Sio, al no tener conocimiento alguno en materia de Seguridad Social, se 

ve en la necesidad de ser orientado en cuanto a este asunto.  

o Personajes secundarios   

Nuestro protagonista conoce a un grupo de ocho animales que lo 

insertan en el mundo del conocimiento; cada uno representa algún 

régimen de Seguridad Social, y posee una vestimenta que indica a que 

régimen pertenece.  

Nombre – animal – régimen 

Edi – Castor – Desempleo 

Gala – Vaca – Maternidad 

Ubi – Pulpo – Accidente laboral  

Rufi – Jirafa – Salud  

Indi – Elefante – Invalidez 

Denis – Búho – Vejez  

Abi – Tortuga – Vivienda  

Dani – Mono – Recreación  

 

La letra inicial de los nombres de todos los personajes en conjunto forma 

la palabra Seguridad.  



La orientación de niños y adolescentes en este tipo de temas mediante 

el uso de herramientas como programas y guías que sean aplicadas 

desde edades tempranas fomentará el refuerzo de los valores, derechos 

y deberes de cada persona; esto constituye un requisito para el 

desarrollo en materia de seguridad social en esta región de América y 

su correcta promoción representa un paso más en la vía hacia el 

desarrollo de los países iberoamericanos.  


